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I5i3._p.  A.  M.  L.  Th.  S.  I.  Respon- 

sio  ad  D.  R.  M.  P.  Sch.  S.  Memoriale 

pro  revocando  Mandato  de  legando  prse- 

stito  ab  Academia  Salmantina,  virtute 

Bullse  vulgo  Eugenianse,  ab  Eugenio  IV. 

datse  VI.  Kal.  Martii  Incarnat.  Domin. 

M.  CD.  XXXI.  in  gratiam  eiusdem  Sal- 

mantina: Academise.  Salmanticse,  1669. 

—En  fol.°,  de  23  lis. 

El  P.  Andrés  MENDO. 

Es  reproducción,  con  algunas  ligeras 

variantes,  del  «Appendi.x  Miscellanevs» 

(págs.  401-443)  del  «R.  P.  Andreas  Men- 

do....»  (que  arriba  queda  ya  citado  al  núm. 

gi6). — Con  esto  se  explican  suficientemente 

las  primeras  iniciales;  las  segundas  se  leen 

«D.  Roderici  [de]  Mandia  [et]  Parga  Scho- 
lastici  Salmantini». 

1 5 14. — P.  C.  &c.  Jueves  á  13  del  cor- 

riente, entre  las  once,  y  doze  del  dia, 

fue  Nuestro  Señor  servido  de  llevar  para 

SI,  como  esperamos,  al  P.  Ambrosio 

Ortiz.... — En  4.°,  de  10  ps. 

El  P.  Francisco  SIERRA. 

En  los  varios  ejemplares  que  hemos  visto 

de  esta  Carta  de  edificación,  fecha  en  «Ma- 

drid y  Octubre  25.  de  1718»,  aparece  la 

firma  original  de  «Fran<=°  Sierra». 

I5i5._p.  C.  MiP.  R."de  El  limo. 

Sr.  Inquisidor  General  se  ha  dignado 

conceder  la  licencia  que  trasladada  al 

pie  de  la  letra,  es  como  se  sigue.  Con- 

cedemos....—Pl.°  en  fol.° 

El  P.  Francisco  Javier  de  IDIÁQUEZ. 

Fírmala  de  su  puño  y  letra,  como  Pro- 
vincial, en  «Salamanca,  y  Marzo  7.  de  1766 

[Fran""  Xavier  de  Idiaquez]»,  en  los  ejem- 

plares remitidos  á  los  diversos  Colegios  de 
la  Provincia  de  Castilla. 

1516.— P.  C.  P.  Rector  de  Con 

singular  complacencia  miro,  reducidos 

á  la  mejor  practica,  los  ordenes  de  los 

M.  RR.  PP.  GG.  Ignacio  Vizconti,  y  Luis 

Centurione....  —  Villagarcia,  y  Febrero 

[3]  de  1760.— Pl.°enfol.°  máx." El  P.  Eugenio  de  COLMENARES. 

Cuya  firma  original  aparece  en  los  ejem- 

plares que  se  remitieron  á  los  Superiores  de 
la  misma  Provincia. 

1 5 17. — I.  P.  Ovidii  Nasonis  de  Ponto 

Libri  IV.  Argumentis,  et  Notis  Hispani- 

cis  illustrati.  Cum  Licentia  Supremi  Con- 

silü.  Valentía::  Apud  Benedictum  Mon- 

fort,  lUustrissimi  Capituli  illius  Metropo- 

litanse  Ecclesia:  Typog.  anno  1768. — 

En  8.°,  de  236  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 
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II.  P.  Ovidü  Nasonis  de  Ponto  Li- 

bri  IV.  Argumentis,  et  Notis  Hispanicis 

¡Uustrati  ad  usum  puerorum.  Matriti  Ty- 

pis  Benedicti  Cano  Anno  MDCCXCVI.— 

En  8.°,  de  204  ps. 

El  P.  Juan  Andrés  NAVARRETE. 

Ya  desde  su  primera  edición  había  salido 

esta  obra  con  el  título  de  «P.  Ovidü  Naso- 

nis De  Ponto  Libri  IV'.  Argumentis,  et  No- 
tis Hispanicis  illustrati  a  P.  Joanne  Andrea 

Navarrete  é  Soc.  Jesu,  in  usum  Scholarum 

ejusdem  Soc.  Vi!lagarsi?e.  Typis  Seminarii. 

Ánno  1756»,  en  8.^  de  356  ps.,  s.  i  h.  de 

port. — Para  más  noticias,  sobre  todo  de  la 
edición  madrileña,  véase  algo  más  adelante 

<(.P.  Virgiln  Mnrotiis. ...■»,  al  núm.  1526. 

1518. — I.  P.  Ovidü  Nasonis  Tristium 

Libri  V.  Argumentis,  et  Notis  Hispanicis 

¡Uustrati  ad  usum  puerorum.  Matriti  Ty- 

pis Benedicti  Cano  Anno  MDCCXCVI.— 

En  8.",  de  198  ps. 
II.  P.  Ovidü  Nasonis  Tristium  Libri  V. 

Argumentis,  et  Notis  Hispanicis  illustrati. 

Barcinone:  Apud  Joannem  Franciscum 

Piferrer,  Typographum  Regís.  —  En  8.°, 

de  208  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. — (Con  varias 

reimpresiones). 

El  P.  Juan  Antonio  PALOMARES. 

«P.  Ovidü  Nasonis  Tristium  Libri  V.  Ar- 

gumentis, et  Notis  Hispanicis  illustrati.  A 
P.  Joanne  Antonio  Palomares,  h  Soc.  Jesu 

in  usum  Schol.  ejusdem  Soc....»,  era  tam- 
bién el  título  verdadero  con  que  se  había 

impreso  el  año  de  1759  y  reimpreso  el  de 

1766  en  Villagarcía. — Véase  y  apliqúese  á 
este  número  la  nota  del  anterior. 

1519.— P.  Rector  de  P.  C.  Atento 

hoi  mas  que  nunca  el  zelo  de  N.  M. 

R.  P.  G.  Lorenzo  Ricci  enmedio  de  tan- 

tos, y  tan  espinosos  negocios  como  por 

todas  partes  le  cercan,  y  le  punzan,  al 

único  necesario  de  promover  en  sus  hijos 

el  fervor  de  la  vida  Religiosa;  la  solicitud 

en  procurar  la  salvación  de  las  almas;  y 

el  espíritu  de  la  maior  gloria  de  Dios, 

me  encarga  encarecidamente  exorte  á 
todos  VV.  RR.  á  la  mas  edificativa,  y 

frecuente  practica  de  nuestros  sagrados 

ministerios....— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

1520.— P.  Rector  de  P.  C.  N.  M. 

R.  P.  General  movido  del  mismo  espí- 

ritu, y  santo  zelo,  con  que  el  año  pasado 

nos  exortaba,  á  que  recurriésemos  al 

Trono  de  la  Divina  Clemencia.... — En 

fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Eugenio  de  COLMENARES. 

Fírmalas  de  su  puño  y  letra  en  la  mayor 

parte  de  los  ejemplares  que  hemos  visto  de 
ellas:  la  primera,  en  «Villagarcia,  y  Marzo 

[3]  de  1760»;  y  la  segunda,  en  «Valiadolid 
[líj]  de  [Enero]  de  1760». 

1521.— P.  R.''  de  P.  C.  Acabo 

de  recibir  una  Carta  de  N.  M.  R.  P.  Ge- 

neral, cuio  tenor  es  como  se  sigue.  No 

cesando  aun  las  tribulaciones....  —  Pl.° 

en  fol.° El  P.  Francisco  Javier  de  IDLÍOUEZ. 

Fírmala  de  su  mano  en  «Villagarcia  y 

Diciembre  20  de  1764  [Fran'^"  Xavier  de 

Idiaquez]»,  en  los  varios  ejemplares  que  he- 
mos visto  de  ella. 

1522.— P.  R.  "  de  P.  C.  He  recibi- 
do una  carta  latina  de  N.  M.  R.  P.  Ge- 

neral, que  traducida  á  nuestro  idioma, 

dice  asi.  Aunque  después  de  las  Oracio- 

nes....— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Eugenio  de  COLMENARES. 

Los  ejemplares  que  hemos  visto,  van  to- 
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dos  firmados  de  su  puño  y  letra,  unos  en 

«[Arevalo]  y  Noviembre  [12]  de  1758»,  y 
otros  en  «[Vall.<i]  y  Noviembre  [17]  de 

1758  [Eugenio  de  Colmenares]». 

1523. — P.  R.°'  de  P.  C.  Recibo 

una  Carta  Latina  de  N.  M.  R.  P.  General 

Lorenzo  Ricci,  que  traducida  dice  asi: 

Reverendos  PP.  y  CC.  HH.  en  medio  de 

tantas,  y  tan  fuertes  tribulaciones.... — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Clemente  RECIO. 

Que  la  firma  de  su  puño  y  letra  en  «Va- 

lladolid,  y  Diciembre  27.  de  1761».— Es  la 
«Carta  del  P.  Provincial  Clemente  Recio,  en 

que  incluye  la  del  P.  General  Lorenzo  Ric- 
ci traducida  de  Latin,  en  Español  sobre  las 

tribulaciones ,  que  padecía  la  Compañía, 

porque  les  exorta  a  la  virtud.  Fecha  de  Va- 
lladolid,  en  27  de  Diciembre  de  1761.  En 

folio»,  que  dice  el  Inventario  de  los  libros 

del  Colegio  de  Pontevedra  (pág.  160). 

1524.— P.R.""  de  P.  C.  Recibo 
una  Carta  Latina  de  N.  M.  R.  P.  General, 

que  traducida  al  castellano,  es  como  se 

sigue:  Remito  a  V.  R.el  egempiar  de  una 

Constitución  Apostólica....— Pl.°  en  fol.° 

El  P.  Francisco  Javier  de  IDIÁQUEZ. 

Fírmala  de  su  mano  en  «Avila  y  Febrero 
21.  de  1765». 

1525. — P.  Virgilii  Maronis  Bucólica, 

Geórgica  et  ̂ neis  breviariis  et  notis 

hispanicis  illustrata  ad  usum  puerorum. 

Mexici.  Apud  Marianum  Galvan,  Anno 

MDCCCXXXIL— En  8.°,  de  x-490  ps. 

El  P.  José  Miguel  PETISCO. 

Véanse  Sommervogel  (vi,  621)  y  el  núme- 
ro siguiente. 

1526. — L  P.  Virgilii  Maronis  Opera 

Breviariis  et  Notis  Hispanicis  illustrata 

ad  usum  puerorum.  [[Pars  Prima  conti- 

nens  Bucólica  et  Geórgica  —  Pars  Se- 

cunda continens  Eneida]] .  Matriti  Typis 

Benedicti  Cano  Anno  MDCCXCVL— Dos 

tomos  en  8.°,  de  ps.  xiv-144, 414  (pr-  434> 
s.  I  h.  p.  n.). 

II.  P.  Virgilii  Maronis  Opera  Brevia- 

riis et  Notis  Hispanicis  illustrata.  [[Pars 

Prima— Pars  Secunda]].  Barcinone:  Ty- 

pis Antonii  Brusi.  Anno  MDCCCL— Dos 

tomos  en  8.°,  de  ps.  vui-144,  43°  (s.  i  h. 

p.  n.). — (Hay  varias  reimpresiones  con 

idénticos  ó  parecidos  títulos). 

El  P.  José  Miguel  PETISCO. 

Son  reproducciones  de  sus  tres  obras  in- 
tituladas: «P.  Virgilii  Maronis  Bucólica, 

Notis  Hispanicis  illustrata  ab  Josepho  Pe- 

tisco  é  Societate  Jesu,  in  usum  Scholarum 

ejusdem  Societatis .  Villagarsias .  Typis  Se- 
minarii.  Anno  MDCCLVIII»,  en  8.%  de 

109  ps.,  s.  7  V2  hs  de  port.,  etc.;— «P.  Vi
r- 

gilii Maronis  Geórgica,  Notis  Hispanicis 

illustrata  a  P.  Josepho  Petisco....  Villagar- 

siffi  .  Typis  Seminarii  .  Anno  1760»,  en  8.", 

de  128  ps.,  s.  6  hs.  de  port.,  etc.;— «P.  Vir- 

gilii Maronis  ̂ neis,  Notis  Hispanicis  illu- 
strata a  P.  Josepho  Petisco....  Villagarsise. 

Typis  Seminarii.  Ann.  MDCCLIX»,en  8.", 

de  651  ps.,  s.  I  h.  de  port.,  como  cuidó 

ya  de  notarlo  religiosamente  el  editor  en  la 

Advertencia  que  precede  á  la  edición  ma- 

drileña, de  donde  no  podemos  menos  de 

copiar  los  siguientes  párrafos: 

«Algunos  preceptores  (dice)  amantes  del 

adelantamiento  de  sus  discípulos  han  bus- 

cado, y  han  encargado  á  estos  busquen  los 

autores  impresos  en  Villagarcia;  y  otros  han 

publicado  con  notas  suyas,  o  tomadas  de 

aquellos  uno  que  otro  autor  para  uso  de  sus 

aulas;  pero  ninguno,  ni  entre  todos  han 

formado  una  colección  tan  selecta,  tan  util, 

ni  tan  bien  trabajada  como  la  de  los  Jesuí- 

tas. Esto  pues,  y  el  deseo  de  que  la  juven- 
tud vuelva  á  tener  abundante  surtido  de 
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los  autores  latinos  impresos  en  Villagarcia 

nos  han  movido  á  pensar  en  una  nueva 

edición  de  todos  ellos,  y  lo  executaremos 

con  la  brevedad  posible,  si,  como  espera- 

mos, el  público  recibe  benignamente  esta 

de  Virgilio,  por  donde  hemos  principiado. 

Todos  ellos  saldrán  con  el  distintivo  de  ad 

nsumptierortim,  en  lugar  del  de  in  usum 

scholarum  ejusdetn  societatis  que  les  pusie- 
ron los  Jesuítas,  mediante  no  existir  ya  las 

aulas  de  esto  baxo  su  dirección  y  cuidado, 

y  á  que  pueden  y  aun  deben  servir  para 

lodos  los  estudios  de  gramática  latina.  Nada 

hemos  añadido  de  particular  á  los  argu- 

mentos y  notas  que  el  Padre  Joseph  Petis- 

00  puso  á  su  Virgilio  de  Villagarcia;  pero 

se  ha  variado  la  forma  y  disposición  del 

texto  y  notas,  por  parecemos  ésta  mas  aco- 

modada que  la  otra;  y  este  mismo  sistema 

seguiremos  en  los  demás  autores;  procuran- 

do que  todos  salgan  con  la  mejor  corrección 

posible»  (t.  I,  págs.  vi-vii). 
La  novedad  introducida  se  reduce  á  colo- 

car al  pie  de  la  página  las  notas  que  los 

PP.  de  Villagarcia  pusieron  á  continuación 

del  texto.— Inútil  parece  advertir,  pero  bue- 

no es  que  conste,  que  en  la  mayor  parte  de 

las  siguientes  reimpresiones  se  omitió,  no 

sólo  el  «distintivo  de  nd  usum  pucrorum-», 
sino  también  la  curiosa  Advertencia  del 
editor  madrileño. 

1527. — Palabra  de  Dios,  empeñada,  y 

desempeñada;  Empeñada  en  el  Sermón 

de  las  Exeqvias  de  la  Reyna  nuestra  Se- 

ñora Doña  María  Francisca  Isabel  de  Sa- 

boya.  Desempeñada  en  el  Sermón  de 

Acción  de  gracias  por  el  nacimiento  del 

Principe  Don  Jvan,  Primogénito  de  sus 

Magestades;  que  Dios  guarde.  Predicado 

vno,  y  otro  por  el  R.'""  Padre  Antonio 

Vieyra,  de  la  Compañía  de  Jesús,  Predi- 

cador de  su  Magestad.  El  primero,  en  la 

Iglesia  de  la  Misericordia  de  la  Baia,  á  1 1 . 

de  Septiembre  del  año  1684.  El  segundo, 

en  la  Cathedral  de  la  misma  Ciudad,  á  16. 

de  Diziembre  del  año  1668.  Con  Privile- 

PALABRA  DE  DIOS 

gio:  En  Madrid,  por  Antonio  Román, 

Año  M.  DC.  XCI.  Y  á  su  costa.— En  4.°, 

de  187  ps.,  5.  6  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  José  LÓPEZ  de  ECHABURU. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Leyóla,  después  de  «Diziembre  del 

año  1688»,  se  añade  de  letra  del  tiempo: 

«Traduzidos  los  dos  por  el  V.'=  Joseph  Ló- 
pez Echaburu  y  Alcaráz». 

1528. — Palabras  de  Vida  eterna  para 

el  Carnaval  Christiano.  Su  Autor  El  mis- 

mo de  la  Felicidad  del  Christiano.  Ma- 

llorca Año  1805  En  la  Imprenta  de  Sal- 

vador Savall.  Con  las  Licencias  Ordina- 

rias.— En  12.",  de  61  ps. 

El  P.  Manuel  Andrés  FERRER. 

Véase  más  adelante  «.Tres  piadosos  Tra- 
tadiios....y>,  donde  se  reproduce  á  las  págs. 

135-190;  y  luego,  en  los  seudónimos,  «Me- 
dios parn  la  verdadera  felicidad......  —  Co- 

rríjanse también  Bover  (i,  280)  y  Sommer- 
vogel  (iii,  684;  IX,  1433)  al  modo  que 
apuntamos  en  el  ni;m.  1138. 

1529. —  Paleographia  Española. — 

En  4.°,  de  160  ps.— (Madrid,  1755). 

El  P.  Andrés  Marcos  Bl'RRIEL. 

Esta  es  la  primera  edición  de  la  famosa 

Paleografía  de  que  hablaremos  más  despa- 
cio en  los  seudónimos,  á  causa  de  haber  sa- 

lido la  segunda  á  nombre  del  P.  Esteban 

de  Terreros  y  Pando. — No  lleva  pie  de  im- 
prenta, ni  aun  siquiera  portada;  y  el  título 

que  le  damos,  es  el  que  aparece  al  frente 

del  texto.  En  cambio,  al  ejemplar  de  la  Bi- 
blioteca de  la  Historia,  de  Madrid,  se  le 

puso  de  mano  la  portada  siguiente,  por  en- 
cargo, tal  vez,  ó  por  insinuación  del  mismo 

P.  Burríel :  « Paleographia  Española  In- 

clusa en  el  Tomo  Décimo  tercio  del  Espec- 
tacvlo  de  La  Naturaleza  Escrita  por  el 

P.  Andrés  Burriel,  de  la  Compañ.  de  IHS. 
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11 Emmanuel  ab  Ángulo  facieb.<  M.»'  1756». 
Y,  lo  que  es  más  significativo  y  concluyen- 

te,  en  el  ejemplar  del  archivo  de  la  Cate- 
dral de  Toledo,  que  también  va  á  nombre 

del  P.  Burriel,  añade  éste  de  su  puño  y  le- 

tra una  especie  de  dedicatoria  y  adverten- 
cia en  que  dice  así: 

«Este  Discurso  escribí  en  1755.  á  ruego 

del  P.  Esteban  de  Terreros,  y  Pando,  que 

quiso  insertarle  en  el  Tomo  xiij  de  su  tra- 
ducción del  Espectáculo  de  la  Naturaleza, 

en  lugar  de  otro  tal,  que  tiene  el  Original 

sobre  la  Paleographia  Francesa.  Imprimié- 
ronse cien  exemplares  separados,  de  los 

quales  uno  es  este.  En  esta  impresión  pri- 
mera, aunque  hablé  en  nombre  ageno,  todo 

fué  mió,  porque  cuidé  también  de  la  correc- 
ción de  las  pruebas  de  Imprenta.  Asi  soi 

responsable  de  los  yerros  formales,  y  mate- 
riales, q«  se  hallaren.  Jhs.  Andrés  Marcos 

Burriel». 

1530. — Palladivs,  sive  Trivmphvs  Sa- 

pientiae  pro  statvendis  Physiologiae  Dog- 

matibvs,  pro  Thesibvs,  Hypothesibvsqve 

asserendis,  pro  Avspiciis  Ingenii  avcv- 

pandis  erigitvr,  instrvitvr,  adornatvr  a 

D.  loanne  Antonio  Merino  de  Arevalo, 

et  Nevé,  Philosophise  Candidato,  Qvem 

vt  ad  fortvnatae  adhvc  gloriae  Capito- 

livm  dedvcat,  in  Patronvm  asciscit,  D. 

D.  Ivstinvm  de  Nevé,  et  Chaves,  Ivris 

Canonici  Lavrea  insignitvm,  Illvstrissi- 

mse  Hispalensis  Ecciesiae  Meritisl^lüí  Ca- 
nonicvm,  svvs  ex  Sorore  Nepos....  Q.  P. 

D.  Vtrüm  compositum  substantiale  vi- 

vens  formam  corporeitatis  de  facto  ad- 

mittat?  —  Defensabuntur  in  Hispalensi 

Collegio  S.  Hermenegildi  Regis  &  Mar- 

tyris  Societatis  lesu,  Uesperé  Dié  5.  Men- 

se  lunij.  Anno  Dñi  1658.— Pl.°  en  fol.° 
máx. 

El  P.  Pedro  de  LAREDO. 

Son  Conclusiones  defendidas  bajo  su  pre- 

sidencia, y  tomadas  de  su  materia  de  «Ari- 
stoteHs  Stagirite  octo  Phisicorum  Libri.... 
In  tractatus  quindecim  explanati....  Labore, 
et  industria  R.  admodum  P.  Petri  de  Laredo, 

Hispalensis,  é  Societate  Jesu  [1657-58]....», 

Ms.  en  4.°,  de  430  ps.,  s.  7  hs.  de  port.,  etc. 
que  se  conserva  en  la  Bibliot.  de  la  Uni- 

versidad de  Sevilla,  con  las  dichas  Conclu- 
siones impresas,  al  fin. 

1 53 1. — Pallivm  Tertviliani. — En  fol.°, 
de  70  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

El  P.  Juan  Luis  de  la  CERDA. 

Véase  más  adelante  <s.Psalterivm  Salomo- 

«í'í....»  al  núm.   1712. 

1532. — Panegírico  in  Lode  di  Maria 

sempre  Vergine,  che  sotto  il  titolo  di 

Madre  delle  Grazie  si  venera  nella  Cate- 

drale  di  Faenza.  Traspórtate  dello  Spa- 

gnuolo.  In  Faenza,  MDCCLXXVIII. 

Nella  Stamperia  di  Gioseffantonio  Archi. 

— En  4.°,  de  xxrv  ps. 

El  P.  Faustino  MANOSALBAS. 

«Je  pense  que  l'original  espagnol,  au 
moins,  est  d'un  anclen  Jésuite  espagnol, 
deporté  en  Italie»,  dice  Sommervogel  (ix, 

i22q).  Y,  en  efecto,  el  P.  Manosalbas  «im- 

primió. Panegírico  in  lode  di  Maria  Vergi- 
ne che  sotto  il  titolo  di  Madre  delle  Grazie 

si  venera  nella  catedrale  di  Faenza.  Per 

l'Archi:  in  Faenza.  1778.  4.»,  según  Her- 
vás  (t,  113)- 

1533. — Panegyris  in  obsequium  Pa- 

rentale  lUustris  D.  D.  Jacobi  de  Cordel- 

Íes,  Barcinonensis  Societatis  Jesu  Con- 

victorii  Authoris.  Barcinone,  apud  Ra- 

phaelem  Gelabert,  1 701. —En  4.° 

El  P.  Lorenzo  LÓPEZ. 

«Edidit  Tácito  nomine  Panegyrin  in  obse- 
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quium. ...■»,  dice  López  de  Arbizu  (pág.  54), 

y  con  él  Backer  (11,  798)  y  Sommervogel 

(i,  896;  IV,  1954). — Pero  probablemente  ha- 

brá que  aplicar  también  á  esta  Panegyris 

la  nota  que  pusimos  arriba  en  «.OnUio  Poé- 

tica pro  Ddpara. ...•»,  al  núm.  1499. 

1534.  —  Pantheon  de  el  Sol,  Machina 

Sepulchral,  Demostración  Luctuosa,  que 

la  Imperial  Toledo  Executó  llorosa, 

construyo  liberal,  y  ofreció  Amante  á 

las  memorias,  sepultadas  nunca,  de  el 

Joven  Principe  Nuestro  Señor,  y  Rey 

Don  Luis  Fernando:  De  los  Señores  Re- 

yes Don  Phelipe  Quinto,  y  Doña  Maria 

Luisa  Gabriela  Emmanuel  de  Saboya, 

Parto  deseado,  y  Fruto  Conseguido:  Pero 

ya  anochecida  Luz,  difunto  Sol,  Flor 

deshojada  á  la  violenta  Nube  de  intem- 

pestivo venenoso  Granizo,  cuyo  fatal 

destrozo  este  Túmulo  Augusto  repre- 

senta en  derretidas  lagrimas  ardientes, 

que  vertió  sobre  los  corazones,  los  dias 

16.  y  17.  de  este  mes  de  Noviembre  de 

1724.  En  la  muy  Santa  Iglesia  Primada. 

Y  dedica  Los  justos  sentimientos,  que 

expressó  en  el  el  Noble  Ayuntamiento, 

A  la  Alta  comprehension  de  aquel  Gran 

Padre,  y  segunda  vez  Rey.  Y  las  traslada 

la  obediente  Pluma  de  un  Jesuita,  Cape- 
llán mas  honrado  de  tan  Alta  Ciudad. 

Con  Licencia.  En  Toledo:  Por  Pedro 

Marqués,  Impressor  del  Rey  nuestro  Se- 

ñor.—  En  4.°,  de  68  hs.,  s.  15  p.  n. 

El.  P.  José  Antonio  LÓPEZ  de  COTILLA. 

Como  parece  por  su  Acróstico  Hcndcca- 

silabo.  Romance  hero\'co.  Preludio  á  la  trá- 
gica Scciia  de  esta  Ftnieral  Descripción , 

que  presenta  á  la  vista  más  cansada,  en 
letras  mayúsculas,  el  nombre  del  «Padre 

Joseph   Colilla,  y   Enriqíiez,   de  la  Com- 

pañía de  JHS»,  y  termina   de  esta  ma- 
nera: 

20  delinear  presumo  de  este  Todo 
infinitos  esmeros  de  alto  garvo, 
>lata  dimensión  de  Architectura, 
Donde  no  alcanza  tan  humana  mano. 

Ks  imposible  dé  en  tamaña  idea 
■— usta  expression  el  balbuciente  labio, 
Karto  haré  en  persuadir,  que  digo  mucho, 

c/3Í  de  tanto  pudiesse  expressar  algo: 

en  lo  que  claramente  se  descubre  ser  autor 
él  mismo,  de  este  Pantheon. 

Aunque  solía  firmarse  de  ordinario  Joseph 

ó  Joseph  Antonio  Cotilla  á  secas,  sus  nom- 
bres y  apellidos  eran  José  Antonio  López 

de  Cotilla  y  Enríquez  del  Valle. 

1535.  —  Papel  de  los  Discípulos  del 
Padre  Nicolás  Estrada  de  la  Compañía 

de  Jesús,  en  defensa  de  su  materia  de 

Infidelitate.  —  Pl."  en  fol." 
El  P.  Nicol.vs  de  ESTRADA  (!). 

No  podemos  dejar  de  copiar,  por  lo  cu- 
riosas, tanto  la  Nota  como  la  Respuesta 

sobre  el  modo  de  incluir  este  Papel  en  el 

Expurgatorio,  que  hallamos  en  la  especie 
de  carta  descrita  arriba  al  núm.  866. 

«■Pag.  1096.  f  7/  pliego  de  papel  manns- 

cripio,  en  forma  de  Memorial ,  de  los  Discí- 
pulos de  N.  intentando  defender  su  materia 

de  Infidelitate.  Y  en  el  Edicto  de  30.  de 

Junio  de  1747.  un  pliego  de  papel  de  los 
Discípulos  del  Padre  Nicolás  Estrada,  de 
la  Compañía  de  Jesús,  intentando.^  &c. ». 
Así  la  Nota ,  como  de  quien  se  queja  de  que 
no  sonara  el  nombre  del  P.  Estrada  en  la 

condenación;  y  así  también  luego  la  <<.Res- 

pucsta.  Al  punto  que  leí  esto,  me  fui  á  bus- 
car en  el  Expurgatorio  nuevo  la  materia 

de  Infidelitate^  y  la  halle  puesta  bajo  el 
nombre  de  P.  Nicolaus  Estrada,  Societatis 

Jesu,  y  eche  íi  reir  del  Notador.  Ha  encon- 
trado acaso,  como  en  Mariana ,  algún  otro 

Vargas  [véase  más  adelante  el  <i.I)i.scurso 

de  las  Enfermedades....'»,  á  que  se  hace  refe- 
rencia], para  averiguar  que  Estrada  tuviesse 

parte  en  el  Papel,  con  el  nombre  de  sus 
Discípulos?  Lleve  cada  uno  su  trabajo,  la 

materia  su  nombre:  el  pliego  los  Discípu- 
los. Estos  hablan  en  el  pliego;  el  de  quien 
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no  habla.  Por  cierto  no  me  parece  pequeña 

discreción  en  el  Expurgatorio  aquel  de  N. 

porque  el  errar  en  el  hombre  es  de  hom- 
bres, y  aun  de  grandes  hombres:  el  intentar 

defender  el  error,  no  es  de  hombre  grande, 

ni  de  grande  Religioso.  No  tendrá  justifi- 
cado el  Santo  Oficio,  que  el  Padre  Estrada 

tuviesse  parte  en  el  pliego,  y  prudente,  y 
justissimamente  no  quiso  en  un  publico 

Expurgatorio  propagar  á  la  perpetuidad  su 

nombre  en  esta  defensa,  que  acaso  la  ten- 
dría por  mayor  error  que  la  materia.  Vimos 

todos  el  pliego,  y  á  lo  que  yo  tengo  enten- 
dido, no  fué  del  Padre  Estrada,  ni  el  estilo 

escondía  su  Author;  como  ni  las  Notas 

puestas  en  respuesta  del  pliego  dejaron  de 

traslucir  el  suyo»  (págs.  \i-z). 
Un  poco  más  abajo,  respondiendo  á  otra 

•  Nota  y  se  dice  también:  «Notable  contrapo- 
sición! Acaba  de  echar  mucho  menos,  que 

en  un  pliego  de  papel  manuscripto,  que  se 
encabeza  con  los  Discipulos  del  P.  Estrada, 
sin  tener  parte  alguna  el  Maestro  (ni  aun 
acaso  ellos)  no  se  nombre  al  P.  Estrada;  y 

en  una  Aprobación  impressa  con  el  nom- 
bre, y  firma  de  Don  Blas  Nassarre,  echa 

menos  que  no  se  calle  á  Don  Blas  Nasarre. 

Quien  entenderá  las  palabras,  y  los  silen- 
cios del  Notador?  Por  ventura  no  ha  visto 

el  Suplemento  del  año  de  739.  porque  ni 

una  coma  discrepa  la  nota  del  nuevo  Ex- 
purgatorio, y  no  se  ha  quejado  el  Notador, 

ni  Don  Blas.  Presente  el  Notador  poder  de 

esse  Cavallero,  para  que  creamos  su  pro- 
cura, que  si  no  me  engaño,  no  le  ha  hecho 

merced  en  sacarle,  sin  por  que,  ni  para  que 
á  danzar  en  este  Papel  de  farsa,  á  la  Scena 

del  Mundo,  como  ni  al  P.  Estrada  en  ha- 
cerle inclusa  para  echarle  el  hijo  de  los 

Discipulos,  quando  el  pliego  está  ya  en 
cogetes.... »  (pág.  12). 

Concluyamos  advirtiendo  que  debe  de 

ser  muy  raro  el  pliego  impreso,  cuando 

hasta  tres  ó  cuatro  veces  se  da  aquí  por  ma- 
nuscrito. ¿Se  referiría  también  á  esa  cir- 

cunstancia el  de  la  Nota,  aunque  no  se  hace 
alusión  á  ella  en  la  Respuesta? 

1 536- — Papel  en  qve  se  prveba  la  Con- 

veniencia, que  ay  en  que  se  gradúen  de 

Maestros  en  Theologia  los  Padres  de  la 

Compañía  de  IHS.  en  la  Vniuersidad  de 

Salamanca. — En  fol.",  de  12  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  JIMÉNEZ. 

Hállase  original,  formando  el  núm.  62,  á 

las  hojas  158-169  del  tomo  ix  de  sus  Con- 
sultas y  casos  de  moral,  que  se  conserva  en 

el  archivo  del  Colegio  de  Loyola. 

1537. — Para  Eterna  Memoria.  Infor- 

mado un  Salmantino  por  el  Doct.  D.  Die- 

go de  Torres,  de  la  monstruosidad  de 

ingenio,  memoria,  y  sabiduría,  que  el 

mismo  Don  Diego  vio,  probó,  y  admiro 

en  la  Corte  de  Madrid  en  un  Religioso 

Carmelita  Descalzo,  cuyas  circunstancias 

son:  tener  presente  con  puntualidad  todo 

quanto  ha  leido  (que  es  mucho,  y  bueno) 

Panegyrico,  Theologíco,  Histórico,  Polí- 

tico, Mystíco,  Expositivo,  Jurídico,  Ca- 

nónico, Medico,  Physíco,  Histórico,  Po- 

lítico, Rhetorico,  y  Poético:  dictar  á  un 

tiempo  á  quatro  Amanuenses  en  Verso 

de  composición  distinta,  y  de  diferente 

assumpto:  y  recitar  una  Relación  de  re- 

pente, y  al  mismo  tiempo,  sin  interrup- 

ción alguna,  componer,  y  escribir  por  su 

mano  un  Epigrama  de  consonantes  for- 

zosos, y  todo  con  la  elegancia  de  la  mas 

bella  cultura:  El  Expressado  Salmantino 

escribe  este  Romance,  serio,  y  jocoso, 

solo  por  el  buen  gusto  de  lograr  una  res- 

puesta de  Varón  tan  incomparable,  y  de 

celebrarla  entre  sus  Discretos  Amigos, 

como  joya  de  valor  incomprehensible. 

Con  este  Romance  no  tiene  que  hacer  la 

envidia,  pues  va  la  ignorancia  solicitando 

la  ciencia. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

1538 — Para  Eterno   Agradecimiento. 

Respuesta  a  el  Papel,  cuyo  titulo  es;  Para 
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Eterna  Memoria.  Romance.—  En  4.°,  de  4 
hs.  n.  fs. 

El  P.  Luis  de  LOSSADA  (?). 

En  una  de  las  copias  de  estos  dos  Roman- 

ces juntos  que  hay  en  el  archivo  del  Cole- 

gio de  Loyola,  se  pone  al  frente,  de  letra  del 

tiempo:  «Se  atribuyen  los  dos  al  P."=  Los- 
sada»;  y  en  la  del  primero,  que  existe  en 

la  Bibliot.  de  la  Univers.  de  Zaragoza:  «Im- 
primióse en  Salamanca  el  mes  de  Enero 

de  1 741,  y  es,  dicen  del  P.'^  Lossada». 
Sin  embargo,  D.  José  Joaquín  Benegasi 

y  Lujan ,  en  su  Fama  Posthtima  del  Rino. 

P.  Fr.  Juan  de  la  Concepción^  ó  sea,  del 
célebre  «Religioso  Carmelita  Descalzo»  de 

quien  aquí  se  trata,  pone  en  el  índice  de 
las  obras  del  Rmo.  P.  Fr.  Juan  «El  Gran 

Romance,  que  intituló:  Para  ciento  agra- 
decimiento; en  respuesta  del  que  le  escribió 

el  celebre  Ingenio,  Don  Joseph  Villarroel; 
cuyo  epígrafe  dice:  Para  eterna  memoria. 

Pieza,  una,  y  otra  dignissimas  del  mayor 

aplauso»  (págs.  55-6). — También  se  hallan 
insertos  ambos  Romances  entre  las  Poesías 

sagradas,  y  profanas,  que  en  varios  metros 

compuso  Don  Joseph  Villarroel (pkgs.ñS-9'^, 

94-103),  como  del  dicho  Villarroel  el  pri- 
mero, y  el  segundo  á  nombre  del  P.  Con- 

cepción.— Conocidas  son,  además,  fuera  de 
otras  que  habrá  sin  duda,  las  ediciones  que 

hemos  visto  de  «Romance,  que  escribió  Don 
Joseph  de  Villaroel,  desde  Salamanca,  al 

M.  R.  P.  M.  Fray  Juan  de  la  Concepción.... 
En  Madrid:  En  la  imprenta  del  Convento 

de  la  Merced»,  en  4.",  de  10  ps.,  y  la  «Res- 
pvesta  que  da  el  M.  R.  P.  M.  Fray  Juan  de 
la  Concepción....  al  Romance,  que  le  escribió 

D.  Joseph  de  Villaroel,  desde  Salamanca, 
intitulado:  Para  eterna  memoria....  Con  li- 

cencia: En  Sevilla,  en  su  Imprenta  Rea', 

en  Calle  de  Genova»,  en  4.",  de  12  ps. 
Pero  ¿son  legítimas  estas  atribuciones? 

Cierto  que  la  Respuesta  suena  escrita  á 

nombre  de  Fr.  Juan,  y  que  pudiera  muy 
bien  ser  Villarroel  el  Salmantino  informado 

por  el  Dr.  D.  Diego  de  Torres;  mas  sus 
famosos  Romances  dan  muestras  harto  in- 

equívocas de  haber  salido  de  una  misma 

pluma;  y  uno  y  otro,  más  que  sinceras  ex- 

presiones de  memoria  y  agradecimiento, 

parecen  despiadadas  sátiras  contra  el  pri- 
meramente Carmelita  Descalzo,  luego  Mer- 

cenario Calzado,  y  siempre  aventurero  de  la 

república  literaria,  digan  lo  que  quieran  su 

amigo  Benegasi  y  el  descuidado  Bartolomé 
Ulloa,  editor  y  dedicante  de  las  Poesías  de 
Villarroel. — Ya  el  título  mismo  del  primero 

revela  claramente  que  el  Romance  se  escri- 
bió para  burlarse  del  maravilloso  ingenio 

del  Fraile;  y  en  el  segundo  son  muy  de  no- 
tar las  primeras  letras  de  los  textos  latinos 

con  que  remata  no  sin  alguna  desenvoltura 
en  esta  forma: 

«Ciento  y  quarenta  y  seis  Coplas 
vá.  No  es  mas  q  un  lapsus  lwgu<r, 
que  no  arribando  al  Deo  gracias , 

llegó  hasta  el  Laus  tiii  Chiste*. 

No  queremos  dar  por  eso  como  cierto,  ni 

mucho  menos,  que  ahí  se  tuvieran  presen- 
tes las  letras  «L.  D.  L.»,  iniciales  bien  co- 

nocidas del  nombre  y  apellido  del  P.  Luis 

de  Lossada,  de  quien,  por  otro  lado,  nos 

consta  que  tuvo  algunos  encuentros  con 

Fr.  Juan  "de  la  Concepción;  ni  que,  aun 
dado  que  fuera  intencionada  la  coincidencia 
de  las  iniciales,  pudiera  colegirse  de  ella  ser 

obra  estos  Romances  de  dicho  Padre,  á  pe- 
sar de  lo  anotado  en  la  copia  de  Loyola,  y 

en  parte  en  la  de  Zaragoza. — El  P.  Lossada 
fué  tan  feliz  en  composiciones  satíricas, 

como  desgraciado  en  que  le  adjudicasen  sus 

contemporáneos  muchas  harto  medianas 

que  en  vida  suya  salieron  sin  nombre,  ó  con 
nombre  supuesto,  en  Salamanca. 

1539. — Para  perpetvo  obseqvio  de 
Christo  Señor  Nvestro  Sacramentado,  y 

de  su  Madre  Pvrissima  en  el  Jvbileo  Cir- 

cvlar  de  todo  el  año.  —  En  24.",  de  8  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Baltas.\r  del  ALC.ÍZAR. 

Reimpreso  á  las  págs.  15-26  de  su  «De- 
vocionario Mariano....»,  de  que  hablamos 

ya  al  núm.  1 148. 
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1540. — Parábola  Sacras  Latinis  versi- 

bus  illustratae.  Valentise:  Ex  Praelo  Jo- 

sephi  Estevan.  Ánno  M.  DCCC— En  4.°, 
de  25  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

El  P.  Manuel  LASSALA. 

«.Parahnlae  Sacrac...  quibus  adjunctum 

est  Raphael:  Carmen  dcsumptum  ex  libro 

Tobiae  latinis  versihiis  illnstratur,  quod  di- 

cat  Matri  suae  Agneti  S.  Germaniae  Las- 
salae,  foeminae  piissimae  quae  90  aetatis 

annos  superabat»,  dice  Caballero  (i,  175). — 

Este  segundo  poemita  es  el  «Raphael  Car- 
men desumptum  ex  Libro  Tobiae  Latinis 

versibus  illustrato,  D.  Agneli  Sangermani;e 

Lassalse  Parenti  óptimas  dicatum,  ab  Em- 
manuele  Lassala.  Valentiae:  Ex  Prselo  Jo- 

sephi  Estevan.  Anno  M.  DCCC»,  en  4.°,  de 
23  ps.,  s.  2  hs.  de  port.,  etc.  —  El  primero, 
que  realmente  es  una  obrita  aparte,  lleva 
sólo  la  dedicatoria  de  «Emmanuel  Lassala 

Marco  Ant.  Orellana:».  —  Véanse  también 

Fuster  (11,  284),  Backer  (11,  655)  y  Som- 
mervogel  (iv,  1545),  que  se  olvidaron  de 

advertir  la  forma  en  que  salieron  á  luz  es- 
tas Parábolas. 

1541. — Paráfrasis  Española  del  Ceno- 

taphio  Panegyrico,  compuesto  en  veinte 

y  dos  lenguas,  que  fixó  el  Colegio  Impe- 

rial de  la  Compañía  de  lesus,  en  las  sump- 

tuosas  exequias  que  celebró  a  las  Cesa- 

reas,  y  santas  memorias  de  la  Serenissima 

Infanta  Margarita  de  la  Cruz,  su  Fatrona 

Augusta. —  En  4.°,  de  3  hs.  n.  fs. — (Son 
22  Décimas  y  dos  Sonetos). 

El  P.  Juan  Bautista  de  AVILA. 

«Destas  Dezimas  fue  el  author  el  P.<=  Juan 
Baptista  De  Auila  el  Mas  eminente  en  com- 

poner decimas  que  se  conoció  en  españa. 
Suias  son  las  q  andan  de  vn  Pecador  arre- 

pentido, de  donde  no  pudo  pasar  el  inge- 
nio», se  dice  de  letra  del  tiempo  al  frente 

del  ejemplar  de  la  Bibliot.Nac.de  Madrid. 

Ignoramos  si  llegaron,  por  fin,  á  publi- 
carse las  tan  famosas  Décimas  «de  vn  Pec- 

cador  arrepentido»,  de  que  copia  una  el 
P.  Gracián  en  su  Agudeza  y  Arte  de  ingenio 

(Disc.  xxiv).  —  Por  si  todavía  permanecen 
inéditas,  como  sospechamos,  y  hay  algún 

curioso  que  desee  verlas  ó  darlas  á  conocer, 

no  estará  de  sobra  advertir  que  se  conser- 
van en  la  Biblioteca  de  la  Historia,  de  Ma- 

drid, con  el  título  de  «Affectos  de  vn  Pee- 
cador  explicados  Por  vn  Religioso  de  la 

Compañía  de  Jhs,  Que  El  P.=  Presentado 
Fr.  Antonio  Dauila  Religioso  de  la  orden 

de  Nuestra  Señora  de  la  Merced,  Redemp- 
cion  de  captivos.  Calificador  del  Consejo  de 

su  Magestad  en  el  Real  Supremo  de  la 
Santa  general  Inquisición,  su  Reuisor  y 
Censor  general  de  los  libros  del  Reyno,  y 

fuera  del  Reyno,  y  su  Visitador  general  de 
las  librerías  en  Corte  Saca  a  luz  Y  Dedica 

A  la  Señora  Doña  Luisa  de  Velasco  y  Oso- 

rio  Marquesa  de  Salinas  ett.»,  en  fol.°,  de 

145  hojas. 

1542.  —I.  Paraqvariae  Provinciae  Soc. 

Jesu  cum  adjacentib'  Novíssíma  Descri- 

ptio  Post  iterata'*  peregrinationes,  &  plu- 
res  observationes  Patrum  Missionariorum 

eiusdem  Soc.  tum  huius  Provinciae,  cum 

&  Peruanae  accuratissimé  delineata.  An- 

no 1722.  Admodum  R.  in  Chto.  Patri  suo 

P.  Míchaeli  Angelo  Tamburino  Soc.  Jesu 

Príep.  Generali  XIV.  Hanc  Terrarum  F¡- 

liorum  Suorum  sudore, et  sanguine  excul- 

tarum  et  rigatarum  tabulamD.D.D.  Pro- 

vincia Paraquariae  Soc.  Jesu.  Anno  1726. 

—  [Al  pie]:  loannes  Petroschi  sculp. 

Romse  Sup.  Perm.  Ann.  1726.  —  Pl."  en 

fol."  máx.° — (Con  un  epigrama  latino  en 
seis  dísticos). 

II.  Paraqvariae  Provinciae  Soc.  Jesu 

cum  adiacentíb'  novissima  Descriptio 

Post  íterata'^  peregrinationes,  &  plures 
observationes  Patrum  Missionariorum 

eiusdem  Soc.  tum  huius  Provinciae,  cum 

&  Peruanae  accuratissimé  delineata,  & 

emendata  Ann.   1732.  Admodum  R.  in 
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Chto  Patri  suo  P.  Francisco  Retz  Soc. 

Jesu  Prrcp.  Generali  XV.  Hanc  Terrarum 

Filiorutn  Suorum  sudore,  et  sanguina  ex- 

cultarum  et  rigatarum  tabulam  D.  D.  D. 

Provincia  Paraquaria;  Soc.  Jesu.  Anno 

I732.-[A1  pie]:Ioannes  Petroschi  Sculp. 

Romae  Sup.  perm.  Ann.  1732.  —  Pl.° 

en  fol.°  máx." — (Reprod.  con  el  pie  de 

«Tabulam  hanc  juxta  P.  P.  J  J.  autogra- 

phum  Joannes  Petrvschi  Romae  sculpsit 

Anno  1732.  E  latebris  erutam  Venetiis 

adamussim  autographi  recudit  Gri.  Sum- 

ptibus  Jh.  Dom.  Ce.  Anno  1760»,  en  fol.° 

máx."  como  los  anteriores). 

A.  EL  P.  Antonio  MACCIONI 

Y 

E.  EL  P.  Jerónimo  de  H ERRAN. 

«En  las  espaldas  hay  una  nota  que  dice: 

''   Compúsole  en  las  mismas  misiones  y 
sin  exactitud  el  Jesuíta  Antonio  Machoni, 
Provincial  de  las  misiones  del  Paraguay,  y 
le  dio  á  luz  el  P.  Jerónimo  Herrán,  procu- 

rador de  aquella  provincia  en  Roma"»,  se- 
gún avisa  D.  Jul.  Paz  en  la  descripción  que 

hace  en  la  Revista  de  Arch.,  Bibl.  y  Mus. 

(ép.  3.^  año  III,  pág.  539),  del  ejemplar  de 
la  reproducción  del  año  de  1732,  existente 
en  el  Archivo  de  Simancas. 

En  confirmación  de  la  anterior  nota,  sólo 
nos  cumple  advertir  que,  efectivamente,  el 
P.  Maccioui  trabajó  mucho  en  levantar  un 

mapa  exacto  de  las  Misiones  del  Paraguay 
desde  Julio  de  17 19  hasta  Septiembre  de 
1 722  que  residió  en  ellas;  y  que  el  P.  Herrán, 
nombrado  Procurador  de  aquella  Provin- 

cia á  16  de  Abril  de  1721,  se  embarcó  á  10 
de  Abril  de  1725  para  Europa,  donde  per- 
ma'neció,  parte  en  Madrid  y  parte  en  Roma, 
hasta  24  de  Diciembre  de  1728,  y  que  en 
ese  intermedio  (el  año  precisamente  de  1 726) 
cuidó  de  la  impresión  de  la  ̂ .Relación  His- 

torial de  las  Missiones....*,  de  que  hablare- 
mos en  su  lugar.— Lo  cual  supuesto,  nada 

más  creíble  que  el  que  por  ese  mismo  tiempo 
cuidara  igualmente  de  la  impresión  del 
Mapa  del   Paraguay,  que   debía  de  traer  1 

consigo  de  aquella  Provincia  juntamente 
con  la  Relación. 

Esto  por  lo  que  hace  á  la  edición  original 

de  1726;  que  la  reproducción  enmendada 

de  1732  nos  parece  indudable  deberse  atri- 
buir en  un  todo  á  su  autor.  El  P.  Maccioni, 

nombrado  Procurador  á  las  dos  Cortes  á 

18  de  Octubre  de  1728,  se  embarcó  para 

Europa  en  Buenos  Aires  á  5  de  Junio  de 

1731 ;  y  de  vuelta,  en  Cádiz  para  América, 
á  13  de  Diciembre  de  1733.  Durante  su 

estancia  en  España  nos  consta  que  impri- 
mió tres  obras  suyas,  cuando  menos;  y  nos 

parece  natural  que  en  la  que  hizo  en  Roma, 
no  se  descuidara  de  su  Mupít,  especialmente 

si  atendemos  á  que  hubo  necesidad  de  corre- 
gir su  primera  impresión  de  1726. 

Concluyamos  con  una  ligera  advertencia; 

y  es  que  el  P.  Maccioni  fué,  en  efecto.  Pro- 
vincial del  Paraguay,  pero  no  por  el  tiempo 

que  pudiera  sospecharse  por  la  mala  redac- 
ción de  la  nota  del  ejemplar  de  Simancas, 

sino  bastante  más  adelante,  desde  10  de 

Enero  de  1739  hasta  lo  de  Febrero  de  1743; 
como  también  lo  había  sido  el  P.  Herrán 

desde  2  de  Junio  de  1729  hasta  2  de  Di- 
ciembre de  1733. 

1543- — Parecer  acerca  del  Casamiento 

de  svs  Altezas. — En  4.°,  de  16  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  de  MONTEMAYOR. 

Como  que  es  el  mismo  de  que  hay  tam- 
bién ediciones  con  el  título  de  «Parecer 

qve  dio  en  la  Ivnta  el  Padre  Ivan  de  Mon- 
temayor  de  la  Compañía  de  lesvs,  acerca 

del  casamiento  de  svs  Altezas»,  en  4.",  de 
31  ps.,  y  «Parecer  qve  dio  en  la  Ivnta,  el 

Padre  Ivan  de  Monte  Mayor  de  la  Compa- 
ñía de  lesus,  Acerca  del  casamiento  de  sus 

Altezas»,  en  fol.°,  de  12  hs.,  y  aun  otra 

tercera,  igualmente  en  fol.",  de  12  hs.,  con 
sólo  el  cambio  de  «lesus»  en  «lesvs». 

1544. —  Parecer  y  Resolvcion  de  los 

hombres  mas  doctos  Theologos,  Cano- 

nistas, y  Turistas  que  ha  auido  en  este 

Reyno.  Acerca  del  caso  que  oy  se  ven- 
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17 tila.  Y  acerca  del  Privilegio  qve  gozan 

los  Religiosos  de  la  Compañía  de  lesvs 

en  estos  Reynos;  para  que  vna  vez  apro- 

bados de  vn  Ordinario,  no  necessiten  de 

otra  aprobación,  ó  licencia  para  confes- 

sar,  y  predicar,  como  se  ha  practicado 

por  mas  de  6o.  años.  Diose  este  parecer 

aora  26.  años,  con  ocasión  de  otra  duda, 

y  diferencia  semejante  á  la  presente,  que 

se  leuantó  en  el  Obispado  de  Guadala- 

xara,  ó  Xalisco  (como  reza  la  resolución) 

está  el  original  deste  parecer  en  el  Ar- 

chiuo  del  Collegio  de  san  Pedro,  y  san 

Pablo  de  la  Copañia  de  lesvs,  cuyo  tenor 

fielmente,  y  con  sus  mesmas  palabras  es 

el  siguiente. — En  fol.°,  de  4  hs. —  (Hay 

también  otra  ed.  en  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs., 
con  notables  cambios  de  ortografía). 

A.  EL  P.  Pedro  de  ORTIGOSA  (.?) 
Y 

E.  EL  P.  Alonso  de  ROJAS. 

Publícalo,  con  algunas  deducciones  prác- 
ticas y  muy  oportunas,  el  «Padre  Alonso 

de  Roxas  Procurador  General»,  como  pare- 

ce por  el  texto. — Pero  su  autor  debió  de  ser 
el  P.  Ortigosa,  insigne  teólogo  y  canonista, 

á  juzgar  por  la  doctrina  y  aun  el  orden  de 

los  firmantes,  que  son:  «Pedro  de  Orti- 
gosa, luán  de  Ledesma.  Diego  de  Santiste- 

uan.  Guillermo  de  los  Rios». 

1545. — Parentación  Solemne  de  Su- 

fragio y  Obsequio,  que  a  la  Augusta 

Memoria  del  Rey  Nuestro  Señor  Don 

Phelipe  V.,  que  de  Dios  goza,  tributó  el 

Real  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús 

de  Salamanca,  dedicada  al  Rey  N.  Señor, 

que  Dios  guarde,  por  mano  del  Excelen- 

tissimo  Señor  Don  Joseph  de  Carvajal,  y 

Lancaster.  Sale  a  luz  con  las  licencias 

necessarias.  En  Salamanca:  Por  Antonio 

TOMO   II. 

Villargordo.  Año  de  1747. — En  4°,  de 
82  ps. 

El  P.  Juan  Domingo  JUNIBARBIA  (?). 

«Domin.°5  Junibarbia  P.'  Chariss.  Joan- 
ni  Jos.  Arizabalo»,  escribe  él  mismo,  de  su 

mano,  al  frente  del  ejemplar  de  la  bibliote- 
ca del  Colegio  de  Loyola,  no  sabemos  si 

como  autor,  ó  solamente  en  señal  de  haber 

tenido  alguna  parte  en  la  impresión  de  la 
obrilla.  Porque  es  de  notar  que  en  las  dos 
dedicatorias  que  lleva  esta  Parentacio7i, 

firman,  á  nombre  de  sus  compañeros  y  con- 

discípulos, los  PP.  «Juan  Domingo  Juni- 
barbia (Decano) — Domingo  Urbina  y  Thé- 

bes  (Bedel  de  Teología) — Joseph  Petisco — 
Joseph  de  Aranguren,  y  Arizága». 

1546. — Passion  y  Muerte  del  Salvador 

del  mundo  Jesvs:  que  escribió  una  reli- 

giosa pluma  natural  del  Principado  de 

Cataluña.  Barcelona,  17 18. —  En  8.°,  de 

90  ps. 
El  r.  José  MORELL. 

«"Es  un  poema,  según  dice  el  prólogo, 
de  un  autor  que  tiene  acreditado  su  numen 

poético  en  otras  obras  ya  impresas,  ya  di- 
fundidas en  varias  copias  de  todo  género  de 

poesía,  que  se  buscaron  con  codicia,  y  se 

aplauden  con  admiración".  Tiene  90  pági- 
nas. El  Sr.  Obispo  de  Astorga  concedió  40 

dÍ3S  de  indulgencias  á  los  que  la  lean»,  es- 
cribe Torres  Amat  (pág.  710),  sin  sospechar 

siquiera  quién  pueda  ser  su  autor. —  Pero 

por  López  de  Arbizu,  á  quien  copian  y  si- 
guen Backer  (11,  1377)  y  Sommervogel  (v, 

131  i),  sabemos  que  el  P.  Morell  imprimió 
una  obrita  «cui  titulus  Passio  et  Mors  Sal- 

vatoris  nostri  Jesu  Christi,  poeíicis  nume- 

ris  deplorata,  et  pus  Coráis  affeciibus  re- 

dundans.  Opus  ita  ad  compassionem  ani- 

mum  alhciens,  vt  Reverendissimus  Domi- 

nus  Barcinonensis  Episcopus,  ómnibus  ad- 

moventibus  manum  ad  huius  Libri  lectio- 

nem,  benedictionem  et  gratias  spirituales 

benigné  concesserit.  Barcinone  apud  Ra- 

phaelem  Figuero  Auno  1718  sumptibus 2 



18 
PATROCINIO  DE  SANTA  BARBARA 

Excellentissima:  Dominse  D.  Franciscae  de 

Agullo,  et  de  Zagarriga  Marchionissse  de  la 
Gironella»  (págs.  49-50). 

Parece  indudable  que  el  Poemita  át%cú\.o 

por  López  de  Arbizu  es  el  mismo  cuyo  ti- 
tulo copiamos  de  Torres  Amat,  por  no  ha- 

ber tenido  ocasión  de  dar  con  ningún  ejem- 
plar de  él  hasta  ahora.  » 

1547. — Patrocinio  de  Santa  Barbara, 

Virgen,  y  Martyr,  para  no  morir  sin  Sa- 
cramentos, y  de  Santa  Úrsula,  y  las  Onze 

.  mil  Vírgenes,  para  ser  ayudados  en  la 
hora  de  la  muerte.  En  Madrid:  Año  de 

'  1700. — En  4.°,  de  12  hs. 

El  P.  Fran-cisco  GARCÍA. 

Como  que  es  simple  reimpresión  á  plana 
y  renglón  del  «Patrocinio  de  S.  Barbara, 
Virgen,  y  Martyr....  Por  el  P.  Francisco 
Garcia,  de  la  Compañia  de  lesus.  Dedicado 

a  la  Virgen  de  las  Vírgenes»,  en  4.°,  de 
12  hs.  n.  fs.  (de  hacia  el  año  de  1684). 

1548.— Patronato  de  S.  Francisco  de 

Borja,  especial  Protector  contra  Terre- 

motos. Se  hallará  en  Pamplona,  en  la  Li- 
brería de  los  Herederos  de  Martínez,  Calle 

del  Carmen  á  12.  maravedís. —  [Al  fin]: 
Con  licencia:  En  Madrid,  En  la  Imprenta 
de  la  Viuda  de  Manuel  Fernandez.  Año 

de  1755.  Se  hallará  en  dicha  Imprenta, 

frente  de  la  Portería  del  Colegio  Impe- 

rial, enmedio  de  dos  Esparteñas,  Quarto 

principal. — En  8.",  de  32  ps. 

El  P.  .^GL-sii.v  ABAD  (?). 

Sospechamos  que  pudiera  serésteel  Elo- 
,qio  de  que  hablamos  al  núm.  1380. 

1549- — Pax  Christi.  A  13  de  Setiem- 
bre víspera  de  la  Exaltación  de  la  Santa 

Cruz  se  fue  al  Cielo  a  gozar  de  los  frutos 

de  este  saludable  árbol  de  vida  eterna, 

el  P.  Manuel  Ortigas  (como  de  la  divina 

misericordia  confiamos,  y  nos  lo  persuade 

su  religiosa,  y  penitente  vida:)  y  luego 

di  noticia  a  V.  R.  de  su  preciosa  muer- 

te....— En  fol.°,  de  14  ps. 

El  P.  Martín  ALFONSO. 

Que  firma  la  Carta  en  «Zaragoga  De- 
ziembre  [14]  de  1678». — Es  la  que  nuestros 
bibliógrafos  intitulan,  con  evidente  yerro, 
«Carta  circular  escrita  en  la  muerte  del 

P.  .Miguel  Hortigas  de  la  Compañia  de  Je- 
sús, por  el  P.  Martin  Alfonso  Retor  de  el 

Co'.egio  de  Saragoza.  En  Saragoza,  1678, 
fol.  pp.  14»  (B.,  I,  71;  8.,  I,  174-75)- 

1550. — Pax  Christi,  &c.  A  cinco  deste 
mes  de  Enero  ha  sido  nuestro  Señor  ser- 

uido  de  licuar  para  si  en  este  Colegio  de 

Madrid  al  Padre  Francisco  de  Figueroa, 

professo  de  quatro  votos,  de  edad  de  cin- 
quenta  años,  de  los  quales  los  treinta  y 

quatro  ha  viuido  en  la  Compañia,  y  los 

veinte  en  este  Colegio,  haziendo  oficio 

de  Procurador  de  Indias.... — En  fol.°,  de 
2  hs.  n.  fs.— (De  1623). 

El  P.  Pldro  dk  la  PAZ. 

Que  en  varios  ejemplares,  como  el  de  la 
Biblioteca  de  la  Historia,  de  Madrid,  la 

firma  de  su  puño  y  letra  «P."  delapaz». 

1551. — Pax  Christi,  &c.  Días  ha,  que 
di  aviso  a  V.  R.  de  la  Muerte  del  P.  Pe- 

dro de  Aleu,  Rector  del  Colegio  Semi- 
nario de  los  Ss.  Apostóles  S.  Bartolomé, 

y  Santiago.... — En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 
El  P.  Lris  de  MONTESDOCA. 

Va  fechada  y  firmada  en  «Granada  y  Fe- 
brero 3.  de  1705.  años....  Luis  de  Montes- 

duca». 

1552.— Pax  Christi,  &c.  Oy  a  los  diez 
y  siete  de  este  mes  de  Deziembre,  a  las 
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siete  de  la  mañana,  ha  sido  nuestro  Se- 

ñor seruido  de  licuar  a  mejor  vida  al  Pa- 

dre luán  Suarez,  Professo  de  tres  votos, 

varón  verdaderamente  de  Dios,  y  de  vida 

exemplar.... — En  foI.°,  de  3  hs.  n.  fs. 
El  P.  Francisco  AGUADO. 

Está  fechada  en  Alcalá  á  17  de  Diciem- 
bre de  1625;  y  los  ejemplares  de  ella  que  se 

remitieron  de  oficio  á  las  diversas  Casas  y 

Colegios  de  la  Provincia  de  Toledo,  llevan 

la  firma  autógrafa  «Francisco  Aguado». — 
Es  la  misma  que  Sornmervogel  intitula 
«Carta  que  escrivio  el  Padre  Francisco 

Aguado  de  la  Compañía  de  Jesús,  rector 
del  Colegio  de  Alcalá,  sobre  la  muerte  y 
virtudes,  del  V.  J.  Xuarez.  (Alcalá,  1625,) 

fol.,  pp.  6»  (i,  77). 

1553. — Pax  Christi,  &c.  Para  embiar  á 

Roma  informes  ad  gubernandum,  es  pre- 

ciso valerme  de  personas  de  la  religiosi- 

dad y  zelo  de  V.  R.,  á  quien  estimaré, 

me  diga  su  dictamen  acerca  del  Sujeto, 

ó  Sujetos  que  van  en  este  paradigma.... 

— Pl.o  en  4° 

El  P.  Pedro  de  CÉSPEDES  (?). 

Los  ejemplares  más  antiguos  que  hemos 
visto  de  esta  comunicación,  van  fechados  y 

firmados  en  «Baeza  Nov.  5  de  1739....  Pe- 

dro de  Céspedes»,  todo  de  su  mano. — Pero 
los  hay  en  que  aparecen  las  firmas  de  otros 
Provinciales  de  Andalucía,  sucesores  suyos; 

de  los  cuales  el  más  moderno  que  hemos 

podido  ver,  lleva  la  fecha  y  firma  original  de 

*Ecija  Abril  i  de  J761....  Eran."  Montes». 

1554. — Pax  Christi,  &c.  Para  remitir  á 
N.  P.  el  Annua  de  la  Provincia  con  el 

Catalogo  tercero,  y  Suplemento,  del  pri- 

mero, y  segundo  me  embiará  V.  R.  lo 

que  pertenece  á  su  goviernc...  —  Pl.° 

en  4° 
El  P.  Manuel  Marcelino  de  SILVA  (?). 

Hay  ejemplares  con  la  fecha  y  firma  de 

«Sev.^"  Sept.=  21  de  1761....  Fran.^"  Mon- 
tes», y  aun  otros  de  época  posterior;  pero, 

como  el  más  antiguo  que  hemos  hallado,  lo 
firma  de  su  puño  y  letra  en  «Malaga  Sep. 

21  de  1756....  Man.i  Marzelino  de  Sylva», 
pareciónus  bien ,  aunque  en  duda,  colocarlo 
á  su  nombre. 

1555- — P^x  Christi,  &c.  Porque  ape- 
nas nos  ha  dexado  lugar  para  respirar, 

buscando  en  el  desahogo  el  alivio,  el 

golpe  fatal  conque  Dios  ha  querido  afli- 

gir á  este  Colegio  en  la  temprana  muerte 

del  Padre  Diego  Felipe,  he  dilatado  hasta 

aora  dar  quenta  á  V.  R.  de  algunas  de 

sus  virtudes,  y  de  la  ocasión  de  su 

muerte.... — En  fol.°,  de  6  hs. 

El  P.  Manuel  PADIAL. 

Consta  de  varios  ejemplares  que  van  fir- 
mados de  su  puño  y  letra  en  «Granada  27. 

de  Noviembre  de  1708»:  uno  de  ellos,  el  del 
archivo  del  Colegio  de  Málaga. 

1556. — Pax  Christi,  &c.  Renuevo  á 
V.  R.  con  el  aviso  de  el  fallecimiento  la 

memoria  de  el  P.  Ignacio  Alemán ,  tanto 

mas  viva  en  esta  Comunidad,  quanto 

mas  agudo  ha  sido ,  i  es  en  ella  el  dolor 

de  su  pérdida.... — Sevilla  2.  de  Marzo 

de  1734.— En  fol.",  de  4  ps. 

El  P.  Nicolás  de  ESTRADA. 

Esta  Carta  de  edificación  salió  de  la  im- 

prenta sin  firma,  pero  añadió  la  suya  el 
P.  «Antonio  del  Puerto»,  de  puño  y  letra 

propia,  como  Prepósito  de  la  Casa  Profesa 

de  Sevilla,  en  los  ejemplares  que  se  remi- 
tieron, según  costumbre,  á  los  Colegios  de 

la  Provincia  de  Andalucía.— Sin  embargo, 

«dio  su  elegante  Ymagen  [del  P.  Alemán] 
el  P.  Nicolás  de  Estrada  de  orden  del  P. 

Prep.°  Ant."  del  Puerto  en  Carta  Ympresa», 
nos  dice  el  P.  Solís  en  Los  dos  Espejos 

(11,  III,  V.),  refiriéndose  á  la  de  este  título- 
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1557.— Fax  Christi,  &c.  Si  ha  llegado, 

o  llegare  por  alia  vn  Breue  que  suena 

auer  despachado  el  Papa  León  XI.  a  23. 

de  Abril  passado,  que  es  quatro  dias  an- 

tes que  muriesse,  en  que  Motu  pro- 

prio,  &  ex  certa  scientia,  &  de  plenitu- 

dine  potestatis,  y  reuocando  nuestros 

priuilegios,  y  costumbres,  y  las  executo- 

rias,  &c.... — De  Valladolid.  15  de  lunio, 

de  1605.— Pl.°  en  fol." 
El  P.  Aloxío  FERRER. 

Es  Circular  del  P.  Provincial  de  la  Pro- 
vincia de  Castilla;  y  por  ese  tiempo  lo  era 

el  P.  Ferrer. 

1558.  —  Pax  Christi.  Ha  sido  nuestro 
Señor  seruido  de  Ueuar  a  descasar  al 

padre  Francisco  Forres  oy  Martes  17. 

de  Agosto  a  las  dos  de  la  mañana,  siendo 

de  edad  de  87.  años,  y  auiendo  viuido 

en  la  Compañía  los  63.  poco  mas  o  me- 

nos....—  En  fol.",  de  4  hs.  n.  fs. —  (De  17 
de  Agosto  de  1621). 

El  P.  Luis  de  l.\  PALMA. 

Según  parece  por  varios  ejemplares,  como 
el  de  la  Biblioteca  de  la  Historia,  de  Ma- 

drid, que  llevan  la  firma  original  de  «luis 
de  la  palma»;  y  también  por  otros  cuyo 
título  es:  «Copia  de  vna  carta,  que  escriuio 
el  padre  Luis  de  la  Palma,  Retor  del  Cole- 

gio Imperial  de  la  Compañía  de  lesus  desta 
villa  de  Madrid,  de  la  muerte  del  padre 
Francisco  de  Forres  Religioso  de  la  dicha 
Compañía». 

1559. —  Fax  Christi.  Oy  Viernes  de 
Lázaro  a  veynte  y  dos  a  la  una  de  la 

noche,  fue  nuestro  Señor  servido  de  sa- 
car desta  vida  al  Padre  D.  Alvaro  Arias 

de  Armcta,  de  edad  de  78  años....— 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
El  P.  .Ílvaro  arias  de  ARMENTA. 

Que  así  se  llamaba  también  el  autor  de 

esta  Carta  de  edificación ,  que  la  fecha  y 
firma  en  «Sevilla,  y  Marco  22.  de  1624 
años.  Alvaro  Arias». 

1560. — Fax  Xpti,  &c.  Miércoles  ca- 
torze  de  Abril  á  las  siete  y  media  de  la 

mañana  premió  Dios  Nro.  Señor  con 

aventajada  corona  de  gloria,  como  pia- 

dosa, y  seguramente  confiamos  en  su 
infinita  clemencia,  los  largos  trabajos, 

religiosa  vida,  y  colmados  méritos  del 

Herm."  luán  de  Hervas..., — Frexenal,  y 

Maio  14.  de  1638.  —  En  fol.°,  de  4  hs. 
n.  fs. 

El  P.  F8.\ncisco  de  ORTEGA. 

Es,  con  ligeras  correcciones  y  añadiduras, 
la  misma  Carta  de  edificación  que  había  3'a 
enviado  escrita  de  mano  á  los  Colegios  de 
su  Provincia,  fecha  y  firmada  en  «Frexenal, 

y  Mayo  14.  de  1638  a.=  Fran'°  de  Ortega», 
de  que  hay  dos  ejemplares  en  el  Archivo 

Histórico  Nacional,  de  Madrid,  en  fol."  am- 
bos: el  uno,  de  2;  y  el  otro,  de  4  hs.  n.  fs. 

1 561. — Peccata  cujusdam  Lutherani 
Prsedicantis  in  Responso  ad  Analysin 

Gregorii  de  Valentía,  observata  a  quo- 
dam  Theologo  Ingolstadiensi.  In  quibus 

multa  notatu  digna  occurrunt,  praesertim 

circa  testimonia  Sanctorum  Fatrum  pro 

Fide  Catholica  adversus  Sectarios.  In- 

golstadíi,  ex  Officina  Typographica  Da- 

vidis  Sartorij ,  M.  D.  XCIII.  —  En  4.°,  de 

72  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

El  MIS.MO  P.  Gregorio  de  VALENCIA. 

Véanse  Backer  (iii,  1266)  y  Sommervo- 
gel  (viii,  398:  cfr.  IX,  1 1 34,  donde,  por  ye- 

rro de  imprenta,  se  le  llama  Valentín). 
Relativa  á  la  cuestión  de  que  se  trata  en 

este  opúsculo,  no  cita  Alegambe  más  que 
una  obra  de  nuestro  P.  Valencia,  que  in- 

titula 4, Peccata  tria   Sadcelis  in  Apolo- 
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giá  secundorum  tpsms  peccatorum.  Ibidem 
[Injolstadii,  apud  Davidem  Sartorium] 
MDXCV.  in  4.»  (pág.  166);  y  tanto  Sotuelo 

(pág.  310)  como  Nicolás  Antonio  (i,  548) 

se  limitan  á  copiar  á  Alegambe.  Pero  real- 
mente fueron  tres,  las  cuales  hallamos  ci- 

tadas en  la  Bibliotheca  Mss.  con  los  siguien- 

tes títulos:  «Prima  peccata  Lutherani  Prse- 
dicantis  cuiusdam  in  Responso  ad  Analysin 

fidei  commissa.=Secunda  peccata  eiusdeni 
Praedicantis.  =Tertia  peccata  illius  ipsius 
Príedicantis»  (pág.  103). 

Lo  que  aquí  se  llama  Prima  peccata, 
para  mayor  distinción  de  los  otros  dos 

opúsculos,  es  lo  que  salió  á  luz  con  el  tí- 
tulo de  Peccata  cujitsdam  Lutherani,  como 

se  pone  al  frente  de  este  número.  De  los 
otros  dos  hablaremos  en  «.Secunda....»  y 
<íTeríia  Peccata...... 

1562. — Pequeño  Oficio  en  honor  de  la 

Inmaculada  Concepción  de  la  Santísima 

Virgen  María  Edición  Hispano-Ameri- 

cano-Filipina  Aprobada  por  la  Autoridad 

Eclesiástica. —  [Al  fin]:  ....  Lauria,  21. — 

Barcelona  Imp.  del  Sagrado  Corazón  de 

Jesús  [1900]. — En  24.",  de  16  ps.,  (s.  las 

2  hs.  de  la  cubierta,  en  que  están  el  tí- 

tulo y  el  final). 

El  S.  H.  Alonso  RODRÍGUEZ  (!). 

Véase,  al  núm.  1472,  <<,Officivm  Tmiuacv- 
latce  Coceptionls   »,  de  que  es  traducción 

1563.  —  Per  la  Promozione  de  S.  E.  il 

Sig.  Cav.  Giuseppe  Mugnino  giá  Ministro 

del  Re  Cattolico  presso  la  Santa  Sede  al 

Ministero  di  Sua  Maestá  Canzoni  due  di 

G.  F.  M.  P.  A.  In  Bologna,  1777.— En  4.° 

El  P.  Juan  Francisco  de  MASDEU. 

«G.  F.  M.  P.  A.  hoc  est,  Giovanni  Fran- 

cesco Masdeu  Pastore  Arcade»,  dice  Aré- 
valo  (Mss.,  núm.  5784),  de  quien  tomamos 
el  título,  por  no  haber  logrado  ver  ningún 

ejemplar  de  la  obra  misma. 

Parécenos  demasiado  curiosa  para  omi- 
tida del  todo  una  carta  que,  con  ocasión  de 

estas  Canciones ,  escribió  el  P.  Masdeu  á  un 

amigo  suyo,  desde  Bolonia,  con  fecha  de  12 
de  Marzo  de  1777,  por  lo  que  copiaremos 
de  ella  los  párrafos  más  importantes  cuando 

menos.  —  «Por  encargo  que  me  hizo  Don 
Javier  de  Alarcon  de  parte  de  Persona  de 

mi  mayor  estimación,  compuse  una  Canción 
italiana,  dirigida  a  Don  Antonio  Moñino 

por  la  promoción  de  su  tio  el  Señor  Conde 
de  Floridablanca  al  Ministerio,  y  Secretaria 

de  Estado  de  Su  Magestad.  Hecha  y  entre- 
gada la  Canción  a  Don  Antonio,  el  Señor 

de  Alarcon  me  encargó  que  hiziese  otra 
sobre  la  nobleza  de  la  Casa  del  Señor  Con- 

de, habiéndome  procurado  a  este  fin  por 
instancia  mia  los  monumentos  necesarios, 

que  hasta  entonces  habían  estado  ocultos. 

Quería,  según  parece,  dicho  Señor  de 
Alarcon  hacer  imprimir  las  dos  Canciones; 

pero  Don  Antonio  Moñino,  a  quien  debía 

dedicarlas,  juzgo  mejor,  que  se  pusiesen 
entre  las  Poesías  que  imprimía  el  Colegio 

de  España.  Don  Luis  de  Urriola  Vicerector 

del  Colegio  las  entregó  a  ese  fin  a  Don  Es- 

tevan  Arteaga,  a  quien  había  dado  el  cui- 

dado de  recoger  y  hacer  imprimir  las  Com- 
posiciones. A  este  tiempo  partió  a  Roma 

Don  Antonio  Moñino,  y  en  su  ausencia  el 
Señor  Vicerector  movido  según  parece  5 

de  Arteaga,  o  de  algún  otro,  hizo  recoger 

de  la  imprenta  mi  segunda  Canción  sobre 

la  nobleza,  dejando  para  que  se  imprimiese 

la  primera,  sin  haberme  dado  ningún  aviso 
de  esta  novedad.... 

«Quando  yo  la  supe,  fui  al  Señor  Vice- 
rector para  saber  el  motivo.  Dixome,  que 

se  habian  notado  en  mi  segunda  Canción 

algunos  errores  de  lengua  italiana.  Yo  le 

supliqué,  que  me  los  señalasen,  para  corre- 
girlos, y  no  pudiéndolo  lograr,  le  insinué 

claramente,  que  notar  errores  en  mi  segun- 

da Canción  y  no  en  la  primera,  y  el  supri- 

mir aquella  y  no  esta  (principalmente  ha- 
biendo yo  protestado,  que  estaba  dispuesto 

a  corregir  la  Canción  sí  querían,  6  a  car- 
garme toda  la  odiosidad  de  los  errores  si 

no  me  los  señalaban  para  corregirlos)  pu- 
diera a  muchos  fácilmente  parecer  pretexto, 

para  que  no  se  publicara  el  asunto  de  la 
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Nobleza.  El  Señor  Vicerector  ó  porque  le 
hiciese  impresión  mi  reparo  que  oy5  de  mi 
misma  boca,  6  que  sin  duda  le  habian  ya 

reportado  de  antemano,  6  porque  pensase 

que  yo  no  me  había  de  encargar  de  nuevas 
poesias  después  del  desaire  que  me  habia 

hecho,  me  rogo  que  compusiese  una  Can- 
ción española  sobre  el  mismo  asunto  de  la 

italiana  rechazada.  Tomé  el  encargo,  por- 
que asi  me  pareció  que  podia  descubrir  lo 

que  hubiese  habido  de  razón,  y  lo  que  de 

pretexto,  confesándole  sin  embargo,  que  mi 

poesía  española  sin  duda  seria  peor  que  la 
italiana  por  la  mayor  practica  que  habia 
tenido  en  estos  últimos  años  de  componer 
en  italiano  que  en  español.  Dentro  de  tres 

£)  quatro  dias  presenté  mi  Composición  es- 

pañola, y  entretanto  el  Vicerector,  sin  dar- 
me parte  de  nada,  hizo  dos  cosas,  que  me 

ofendieron  mucho.  La  una  encargar  por 

medio  de  Don  Estevan  Arteaga,  y  proba- 

blemente de  consejo  suyo,  al  Señor  More- 
schí  Secretario  del  Senador  Aldrobandi.que 
tomando  las  noticias  de  la  nobleza  de  mi 

segunda  Canción ,  él  compusiese  otra  sobre 

el  mismo  asunto,  para  que  se  imprimiera 

en  lugar  de  la  mia.  La  segunda,  retirar 

también  de  la  imprenta  mí  primera  Can- 
ción italiana,  quando  el  Impresor  tenia  ya 

ordenados  todos  los  caracteres  de  ella,  y 

estaba  para  enviarme  a  casa  la  prueba  de  la 
impresión  para  que  yo  la  reviese,  como  me 

dijo  D.  Estevan  de  Arteaga  en  la  calle  en 

presencia  de  otros  tresSugetos,ycomomelo 

confirmó  uno  de  los  mismos  Impresores.... 
«A  vista  de  estos  desaires  me  resolví  a 

retirar  de  la  imprenta,  en  donde  estaba  mí 

Canción  española,  como  en  efecto  lo  hize, 

pero  no  sin  dar  parte,  como  se  habia  hecho 

conmigo,  antes  bien  habiendo  ido  para  esto 

al  Señor  V^icerei-tor  a  decirle,  con  toda  la 
cortesía,  y  humanidad  que  pude,  que  con 
su  permiso  tomaría  mi  Canción  para  reto- 

carla,  pues  aliJunos  Amigos  (como  era  ver- 

daii),  me  habian  hechci  reparar  en  ella  al- 

gunos defectos  originados  de  la  prisa  con 

que  trabajé,  y  de  la  poca  practica  que  tengo 
de  componer  en  español.  El  Señor  Vice- 

rector convino,  pero  conoció  mi  intención, 
que  era  de  retirar  enteramente  la  poesía 
con  urbanidad  y  huyendo  toda  ocasión  de 

ataque  de  palabras.  Sin  embargo  al  mo- 
mento, quando  apenas  habian  pasado  un 

par  de  horas,  envió  a  mí  casa  a  Don  Este- 
van  Arteaga,  para  que  yo  restituyese  luego 

la  poesia,  si  quería  que  se  imprimiese.  Este 
Señor  me  dio  el  recado,  amenazándome  for- 

malmente con  la  indignación  del  Colegio 
todo  de  España.... 

«Estando  las  cosas  en  este  estado,  y  ha- 

biendo Arteaga  suplido  por  si  mismo  con 

una  Canción  suya  española  la  falta  de  la 
mia ,  traté  con  Don  Javier  de  Alarcon  de 
imprimir  mis  dos  Canciones  italianas,  que 

el  Colegio  habia  rechazado.  Escribimos 
los  dos  a  Roma  a  Don  Antonio  Moñino 

pasando  entretanto  a  hazer  la  impresión 
con  la  seguridad  que  tenia  el  Señor  de 

.Alarcon  de  que  Don  Antonio  lo  tendría  a 
bien  como  realmente  lo  tuvo.  Quando  se 

estaban  ligando  los  doscientos  exemplares 

ya  impresos  con  todas  las  licencias  necesa- 
rias, fue  el  Secretario  de  Aldrobandi,  ó  de 

su  motivo,  ó  movido  y  enviado  de  otro  a 

la  Librería,  y  arrebató  por  fuerza  un  exem- 
plar  contra  la  voluntad  del  Librero  que  no 
quería  dárselo.  De  resulta  de  esto  el  Señor 

Vicerector  envió,  según  me  han  referido, 

una  esquela  al  P.  Inquisidor  del  Santo  Ofi- 
cio, suplicándole,  que  mandase  recoger 

aquella  impresión.  El  Inquisidor  obedeció 

a  ciegas,  y  sin  hazerme  dar  ningún  aviso, 
ni  hazer  ninguna  averiguación,  que  yo  sepa, 

mandó  llevar  a  la  Inquisición  todas  las  co- 

pias que  habia  en  la  tienda,  que  eran  quan- 
tas  se  habian  impreso,  menos  la  que  se 
llevó  el  Secretario  de  Aldrobandi,  y  quatro 

que  yo  tenia  ya  en  mi  casa  destinadas  para 
Don  Antonio  Moñino,  y  su  tío  el  Conde 

de  B'loridablanca,  cuyo  arrivo  a  Bolonia  se 
creia  muy  vecino.  Vino  el  Librero  a  darme 

parte  de  lo  hecho.  Yo  fui  al  P.  Vicario  de 
la  Inquisición,  y  al  Señor  Vicerector.  El 
Vicario,  en  ninguna  de  las  dos  visitas  que 

le  hize,  quiso  dar  lugar  ni  a  corrección,  ni 
a  ningún  otro  expediente  de  los  que  yo  le 

daba,  porque  no  sabia  que  hubiese  cosa 
alguna  que  corregir  en  aquellas  poesías.... 

«El  Stñor  Vicerector,  a  quien  fui  a  visitar 
en  dos  dias  consecutivos  a  la  hora  en  que  el 
mismo  en  otra  ocasión  me  había  insinuado 

ser  la  mejor  para  no  incomodarle,   no  se 
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dignó  recibirme,  enviandome  a  decir  por  el 

Lacayo,  la  primera  vez  que  tenia  que  escribir 

cartas,  la  secunda  que  estaba  ocupado.  Re- 
solví entonces  escribirle  una  carta,  habien- 

do sabido  antes  por  terceras  personas  con 

toda  seguridad,  que  el  pretexto  con  que  el 
Vicerector  se  excusaba  del  insulto  que  me 

habia  hecho,  era  una  notilla  que  yo  puse  al 
fin  de  las  notas  de  mi  segunda  Canción  en 

estos  términos:  "Da  questa  nostra  Canzone, 
che  é  andata  manoscritta  per  le  mani  di 

molti,  ha  prese  le  notizie  da  noi  sparse  nel 

verso  e  nelle  note,  l'Anonimo  Autore  di 
una  Canzone,  che  comincia:  No,  che  ragion 

non  ha  Vinvido  obblio."  El  Autor  Anóni- 

mo, que  yo  quise  insinuar  en  esta  nota  sin 
nombrarle,  es  el  Señor  Secretario  de  Casa 
Aldrobandi.... 

«A  esta  carta  que  escribí,  e  hize  entregar 

en  mano  propia  el  27  de  Diciembre  de  1776. 
el  Señor  Vicerector  no  se  ha  dignado  jamas 

de  responder  ni  de  palabra  ni  por  escrito. 

Espere  que  llegase  a  Bolonia  Don  Antonio 

Moñino  para  dejar  en  sus  manos  este  nego- 
cio. El  Vicerector  di5  palabra  a  Don  Anto- 
nio de  hazerme  restituir  las  Canciones,  pero 

habiendo  pasado  mas  de  un  mes  sin  que  se 

[me]  restituyesen,  fue  el  mismo  Don  An- 
tonio al  Santo  Oficio  a  pedirlas  a  fines  de 

Febrero  de  1777.  El  Inquisidor  se  las  dio, 

pero  manifestándole,  como  me  dijo  el  mis- 
mo Don  Antonio,  que  era  contra  el  decoro 

del  Santo  Oficio  restituir  sin  nuevo  motivo 

aquella  impresión,  que  el  tribunal  habia 
tenido  suprimida  dos  meses.... 

«Restituida  la  impresión,  hize  reimpri- 
mir la  ultima  hoja  (que  es  una  misma  con 

la  del  titulo,  el  qual  por  esa  razón  se  hubo 

también  de  reimprimir)  para  quitarle  la 
nota  contra  el  Secretario  de  Aldrobandi, 

porque  asi  lo  quiso  Don  Antonio  Moñino 

para  complacer  en  esto  al  Señor  Vicerec- 
tor.,.,». 

1564. — Perbrevis  imaguncula,  ac  pres- 

sior  quasdam  de  historia  et  aetatibus  Cre- 

tae  designatio. — En  fol.°,  de  92  ps. 

El  P.  Antonio  de  TORRES  y  RIVERA 

Véase  más  arriba  el  núm.  1215. 

1565. — Persecvcion  qve  movieron  los 

Tártaros  en  el  Imperio  de  la  China  con- 

tra la  Ley  de  lesu  Christo,  y  sus  Predi- 

cadores; y  lo  svcedido  desde  el  año  de 

1664.  hasta  el  fin  del  año  de  1668. — 

[Al  fin]:  Reimpressa  con  Licencia.  En 

Madrid.  1672. — En  4.°,  de  48  ps. 

El  P.  Francisco  GARCÍA. 

Es  simple  reproducción,  siguiendo  hasta 

el  número  de  páginas  y  líneas,  de  la  «Per- 
secvcion qve  movieron  los  Tártaros....  Por 

el  Padre  Francisco  Garcia  de  la  Compañía 

de  lesus»;  al  fin:  «Con  licencia.  En  Alcalá: 

Por  Maria  Fernandez,  año  de  1671»,  en  4.°, 
de  48  ps. 

1566. — Philocentria  seu  de  innata  cor- 

porum  Propensione  ad  Centrum  J.  P. 

Poema  in  dúos  Libros  divisúm.  Bononise 

MDCCLXXIV.  Ex  Typographia  Sancti 

Thomse  Aquinatis.  Superiorum  Faculta- 

te. — En  4.°,  de  74  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

El  P.  José  PONS. 

«Philocentria,  sive  de  corporum  Gravi- 
tate  Lib.  dúo»,  dice  en  su  artículo  Prat  de 

Saba  (pág.  48),  á  quien  siguen  ó  copian 
Caballero  (r,  230),  Torres  Amat  (pág.  490), 

Backer  (ir,  2073)  y  Sommervogel  (vi,  1002), 
sin  avisarnos  ninguno  de  ellos  cómo,  dónde 

y  en  qué  forma  salió  esta  obrita.  Más  pun- 
tual Hervás,  la  intitula  «J.  P.  Philocentria, 

seu  de  innata  corporum  propensione  ad 
centrum.  Poema  in  dúos  libros  divisum. 

Bononiee  1774.  4.»  (i,  144,  v.).  —  Su  verda- 
dero título  es  el  que  va  al  frente  de  este  nú- 

mero, tomado  de  la  misma  portada. 
Habiendo  nombrado  el  P.  Aymerich  á  un 

tal  Gephirosiiis  en  el  texto  de  su  «  Q.  Mo- 
deraíi  Censor ini....-»  (pág.  183),  de  que  luego 

hablaremos,  añade  lo  siguiente  en  las  ano- 
taciones: «Ts  alio  nomine  Philocentrius  a 

nonnemine  appellabatnr,  quod  siippresso 

nomine,  vel  initialibus  tantiimlitteris  indi- 
cato ,  Poema,  binis  libris  comprehenstim, 

Philocentria  inscripttim ,  Bononiae  Latino 
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carmine  edidisset,  ab  Ephemeridum  Roma- 

m's  scriptoribus  celebra ttim.  Ne  vero  Poeta 
magis,  Pliysicus,  &  Mathcmaticus .  qualcm 
se  in  Poemate  illo  manifestat^  videretttr, 

guam  T/icohgus,  haud  multo  postea  ptihlici 

jnris  fecit  Historico-Dogmaticam  Disserta- 
tionem  acciirata  Latiuilate,  licct  scholastica 

methodo  scriptam ,  de  Aíateria ,  &  Forma  sa. 
crae  Ordinationis,  &  nunc  demum,  nt  audio 

(iwn  enim  easvidi)  binas  alias  cdiditad Eíhi- 

cam  Philosophicam,  ac  Theologicam  spe- 

ctaiiteí  in  Wolf.,  &  Puffend.-»  (págs.  194-95). 
Las  dos  obras  á  que,  además  de  la  Pililo- 

ceutria ,  se  refiere  el  P.  Aymerich,  son  las 

que  llevan  poriitulo:  «Dissertatio  Histórico 

Dogmática  de  Materia  et  Forma  Sacrse  Or- 
dinationis.... Auctore  Josepho  Pons.  Bono- 

nire  MDCCLXXV.  Ex  Typographia  Sancti 

Thomíe  Aquinatis.  Superiorum  Facúltate», 

en  4.°,  de  138  ps.,  s.  i  h.  de  lies.,  y  «Disser- 
tationes  binse  de  intima  ac  naiurali  Hu- 

manarum  Aciionum  ante  omnem  legem 

Honéstate,  atque  Inhonestate:  Nec  non  de 

Inhonestarum  Actionum  Mérito  et  Impu- 
tabilitate  ad  Poenam.  Adversus  Saniuelem 

Pufendorfium,  &  Christianum  Wolffium  A. 

Josepho  Pons.  Bononise  MDCCLXXX....», 

en  8.°,  de  59  ps.,  s.  i  de  errs.  y  lies. 
Además,  sabido  es  (véase  el  núm.  810) 

que  el  Pons  latino  suena  en  griego  Hjupa, 

de  donde  se  forma  Gephirosius  ó,  por  mejor 
decir,  Gcphyrosius. 

Corríjase,  pues,  en  vista  de  lo  dicho,  el 

yerro  manifiesto  de  Passano.  de  quien  es  el 

siguiente  titulo  con  su  correspondiente  de- 
claración: «Philocentria,  stu  de  innata  cor- 

porum  propensione  ad  centrum  J.  M.  P., 

poema  in  dúos  libros  divisum  (auct.  Johan- 
ne  Mazzolario  Partenio,  soc.  Jesu).  Bo- 
noniae,  S.  Thom.  Aquin.,  1774.  In-4» 

(pág.  258). — Ni  el  P.  Juan  María  Mazzola- 
ri,  ni  su  hermano  el  P.  José  María,  más  co- 

nocido con  el  nombre  de  José  Mariano  Par- 

tenio, escribieron  ninguna  obra  sobre  el  ar- 

gumento de  la /'/'/7Vo(;í'«/77'í7.  Además,  ésta 
no  lleva  las  iniciales  «J.  M.  P.»,  que  dice 
Passano,  sino  las  de  «J.  P.». 

1567.— Fia  Opuscula  R.  P.  Francisci 

Borgiae  olim  Gandia;  Ducis,  postea  So- 

ciet.  Jesu  Tertij  Generalis.  Accessit  Me- 

ditatio  deuota  de  Angelis  B.  Aloysii  Gon- 

zagae  eiusdem  Societatis.  Turnoni,  apud 

Claudium  Michaelem,  Typographus  Uni- 

versitatis,  M.  DCXI.  Cum  Privilegio  Re- 

gis. — En  24.°,  de  560  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Aloxí^o  DEZA. 

Véase  arriba  el  núm.  1481,  de  que  es  re- 

producción. 

1568. — Piadosa  Devoción  á  la  Madre 

de  Dios  para  merecer  gracia  y  protec- 
ción en  la  hora  de  la  muerte.  Sacada  de 

las  obras  del  seráfico  Doctor  San  Buena- 

ventura. Madrid:  Imprenta  y  Librería  de 

D.  Eusebio  Aguado.  1862. —  En  24.°,  de 
108  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Luis  de  la  PALMA; 
V 

T.  el  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Véase  arriba  el  núm.  664;  y,  más  adelan- 

te, «Piissima  erga  Dei  Genitricem  Devo- iio....»,  al  1579. 

1569. — Piadosa  Rogativa  a  María  San- 
tísima para  alcanzar  su  asistencia  en  la 

hora  de  la  muerte,  sacada  de  las  obras 

del  Seráfico  Doctor  San  Buenaventura, 

traducida  del  latin  al  castellano  por 

Fr.  Ramón  Buldú,  M.  O.  Segunda  edi- 

ción. Barcelona:  Tipografía  católica,  calle 

del  Pino,  n."  5.  1887.  — En  12.°,  de 

74  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. — (No  hemos  visto 
la  primera  edición). 

A.   EL  P.   Luis  DE  LA  P.\LMA. 

Véase  también  luego  la  misma  «Piissi- 
ma....*,  de  que  es  traducción. 

1570. —  Piadoso  Cvlto,  y  Pvblica  So- 

lemnidad, qve  la  Insigne,  y  Venerable 
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Congregación  del  Espíritu  Santo,  sita  en 

el  Colegio  de  la  Compañía  de  lesus  de 

Granada,  dedicó  a  la  Reyna  de  los  An- 

geles Maria  Señora  Nuestra,  obligándose 

publicamente  con  voto  y  juramento  a 

defender  su  siempre  Inmaculada,  y  Pura 

Concepción.  En  el  Templo  De  la  Com- 

pañía de  lesus,  Lunes  24.  de  Febrero, 

dia  del  Apóstol  S.  Matías  del  año  de  mil 

y  seyscientos  y  cincuenta  y  tres.  Diola  a 

la  estampa  La  misma  Congregación  de 

el  Espirítu-Santo  de  la  dicha  Ciudad.  Con 

Licencia.  Impresso  en  Granada,  En  la 

Imprenta  Real,  Por  Baltasar  de  Bolibar, 

En  la  calle  de  Abenamar.  Año  de  1653. 

— [Al  fin]:  Impresso  en  Granada,  En  la 

Imprenta  Real,  Por  Baltasar  de  Bolívar, 

En  la  calle  de  Abenamar.  Año  de  1653. 

— En  4.°,  de  32  hs. 

El  P.  Juan  de  FIGUEROA. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Valladolid  se  tacha  la  cláusula  «La 

misma  Congregación  del  Espiritu-Santo  de 
la  dicha  Ciudad»,  y  se  pone  en  su  lugar,  de 

letra  del  tiempo:  «El  P.<^  Ju.°  de  Figueroa, 
M°  de  Rhetor.  en  dicho  CoU.o». 

1 57 1. — Piadoso  Devocionario  en  ho- 

nor del  Sagrado  Corazón  de  Jesús.  Dis- 

puesto por  un  Religioso  de  la  Compañía 

de  Jesús  de  México,  para  utilidad  de  los 

devotos  Congregantes  de  la  Pía  Union. 

Oficina  de  D.  Alejandro  Valdes,  año  de 

1819.— En  i6.°,  de  46  ps. — (Hay  varías 
reimpresiones  mejicanas). 

El  P.  Pedro  José  MÁRQUEZ. 

Véase  Sommervogel  (v,  604;  ix,  1240), 

1 572. — Píae  Preces  qvotidianae  ad  Bea- 

tam  Vírginem  Mariam  pro  impetranda  a 

Filio  gratía  perseverantias  finalis  ín  ar- 
ticvlo  mortis.  Cvm  Facvltate.  Matriti.  Ex 

Typographia  Regía,  Anno  M .  DC  .  LVIII. 

— En  8.°,  de  36  hs  ,  s.  5  p.  n. 

El  P.  Luis  de  la  PALMA. 

Tal  vez  sea  el  que  ponemos  aquí  el  ver- 

dadero título  con  que  salió  también  la  pri- 
mera vez,  no  sabemos  precisamente  cuándo 

ni  cómo,  este  opúsculo,  «quod  sine  exorna- 
tione  aliqua  Matriti  ante  decénium  excu- 

sum  inueni,  &  per  aliquos  annos  vsui  ha- 
bui;  nunc  ad  maiorem  Virginis  Mariíe  lau- 

dara, animarum  salutem,  &  spiritus  suaui- 
tatem,  litteris  ¡nitialibus  eiusdem  Marise 
nominis  in  forma  Acrostichidis  concinnare 

studui»,  dice  en  sus  Avisos  allector  D.  Juan 

Palafox  y  Mendoza,  que  cuidó  de  reprodu- 
cirlo con  los  adornos  que  ofrece,  añadién- 

dole al  fin  otro  opusculillo  del  Archiduque 

Maximiliano.  Mas,  como  no  estamos  segu- 
ros de  ello,  por  no  haber  podido  dar  con  la 

primera  edición,  reservamos  el  examen  de 

quién  fué  su  autor,  ó,  por  mejor  decir,  la 

prueba  de  que  lo  fué.  el  P.  Luis  de  la  Pal- 
ma, para  cuando  lleguemos  á  «Piissima 

erga  Dei  Genilricem  Devoíio. ...•>>,  que  es  el 
título  con  que  vulgarmente  se  le  conoce. 

1573. — Pías  Consideraciones,  Y  Afec- 

tiva Meditación,  de  los  daños,  qve  pve- 

den  Ocasionar  Las  Dependencias  de  Se- 

ñoras Religiosas,  qve  uvlgarmente  lla- 
man: Devociones.  Sacadas  por  la  mayor 

parte  de  su  ponderación,  de  las  Obras, 

de  la  discretissima  Madre  Santa  Theresa 

de  lesus:  Maestra  de  todo  buen  espíritu: 

y  Doctora  Mystíca  de  la  Yglesía.  Recogi- 

das, y  dispuestas,  á  devoción,  y  obsequio 

de  las  señoras  Religiosas,  Esposas  de 

Chrísto  N.  Señor:  Por  vn  Sacerdote,  de 

la  Congregación  de  la  Pvrissima,  fundada 

con  authorídad  Apostólica,  en  el  Colegio 

Máximo,  de  S.  Pedro  y  S.  Pablo,  de  la 

Compañía  de  lesvs  de  México.  En  Me- 
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xico,  por  la  Viuda  de  Bernardo  Calderón, 

año  de  1665.— En  8.°,  de  27  hs. 
El  P.  Antonio  NÚÑEZ  de  MIRANDA. 

«Cet  opuscule  me  semble  bien  étre  du 
P.  Nuñez  et  le  ménie  qui  est  cité  au  n.  21, 

peut-étre  avec  la  date  1685,  pour  1665», 
dice  Sommervogel  (v,  1845:  cfr.  1240),  alu- 

diendo á  las  «Advertencias  á  las  Religiosas 

sóbrelas  Devociones,  en  Mégico,  168 j,  8.°», 
que  pone  al  núni.  21  (v,  1847),  conforme  al 
título  que  se  halla  en  Beristain  (11,  342)  y 
Backer  (11,  1592),  que  no  advierten  que  sea 
anónima  la  obra. —  Nos  parece,  sin  duda 

ninguna,  que  está  en  lo  cierto.  Nada  más 

natural  que  la  explicación  del  cambio  de  fe- 
chas, atendida  la  semejanza  de  los  títulos. 

1574. — Piezas  Curiosas  Sobre  el  Ne- 

gocio de  los  Jesuítas  en  Francia,  i  ?  Acep- 

tación del  Desafio.  2."  Dudas  Mias.  3.*  La 
Dama  Philosofa.  Traducidas  del  Fran- 

cés, Y  impressas  con  las  Licencias  nece- 

sarias. En  Pamplona. — En  12.°,  de  228 
(pr.  218)  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

T.  EL  P.  Adrián  Antonio  CROCE. 

Véase  arriba  ■v,Apelacion  al  Tribunal  de 
la  Razón... .fr  (núm.  116);  y  en  sus  respec- 

tivos lugares,  «.Aceptación  del  Desafio. ...•>> 
(núm.  27),  «.Dudas  mias....*  (núm.  749) 

y  «.Todo  el  vinndn  se  engaña,  o  Juicio  im- 
parcial De  una  Dama  Philosofa....'». 

1575.  Piísima  Devoción  a  la  Santísima 

Virgen  Maria,  para  alcanzar  su  asisten- 
cia en  la  hora  de  la  muerte,  dispuesta 

por  los  dias  de  la  semana,  Sacada  de 

las  Obras  de  San  Buenaventura,  y  tra- 

ducida al  castellano.  Barcelona.  Imprenta 

de  los  Herederos  de  la  Viuda  Pía,  calle 

de  la  Princesa.  1866.  Con  licencia. — 

En  24.°,  de  95  ps.,  s.  i  p.  n. 
A.  EL  P.  Luis  de  la  PALMA; 

Y 

T.  EL  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Véase  más  adelante,  al   núm.    1579,  la 

«■Püssima  erga  Dei  Genitricem  Devotio. ...•», 
de  que  es  traducción;  y  antes,  el  664. 

1 576. — I.  Piísima  Devoción  a  la  Virgen 
Madre  de  Dios,  Para  alcanzar  gracia  en 

el  artículo  de  la  muerte.  Dispuesta  por 

los  dias  de  la  Semana  Sacada  Del  Será- 

fico Dr.  S.  Buenaventura,  y  traducida 

del  Idioma  Latino  en  el  vulgar  Caste- 

llano, por  un  Religioso  observante  de 

N.  P.  S.  Francisco.  Reimpreso  en  Zara- 

goza: Por  Francisco  Magallon. — En  i8.°, de  95  ps. 

II.  Piísima  Devoción  á  María  Santísima 

para  conseguir  la  gracia  de  una  buena 

muerte,  sacada  de  las  obras  del  seráfico 

doctor  san  Buenaventura,  traducida  del 

latin  al  castellano  por  Guardiola.  Barce- 

lona. Tipografía  Católica,  Pino,  5,  ba- 

jos. 1872. — En  24.°,  de  87  ps. 

A.  EL  P.  Luis  de  la  PALMA. 

Son  traducciones  de  la  «.Püssima....'»,  de 
que  hablamos  al  núm.  1579. 

1577. — Piísima  erga  Dei  Genitricem 
Devotio  ad  impetrandam  gratiam  pro 

articulo  mortis.  Et  alias,  ut  infra  videri 
licet.  Nueva  edición.  Valencia:  1868. 

Juan  Mariana  y  Sanz,  Editor,  Lonja,  7. — 

En  24.°,  de  144  ps. — (Reimpresa  en  «Va- 
lencia: 1 884  Antigua  Librería  de  Mariana 

y  Sanz,  Editor  (Sucesor,  Vicente  Sem- 

pere)  Lonja,  7>;  á  la  vuelta:  «Imp.  Viuda 

de  Amargos,  Encarnación,  16»,  en  24.°, 
de  143  ps.). 

El  P.  Luis  de  la  PALMA. 

Son  reimpresiones  del  núm.  1579. 

1 578. — Püssima  Devoción  a  Maria  San- 
tissima  Para  alcanzar  la  gracia  de  una 
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buena  Muerte,  Con  algunas  Oraciones 

para  antes,  y  después  de  comulgar.  Año 

de  172 1. —En  24.°,  de  iii  ps.— (Ed.  de 
Sevilla,  al  parecer). 

T. 

A.  EL  P.  Luis  de  la  PALMA; 
Y 

EL  P.  JuAs  EusEBio  NIEREMBERG. 

Véase  el  núm.  664,  con  el  siguiente. 

I S  79- — I-  Piissima  erga  Del  Genitricem 

Devotio  ad  impetrandam  gratiam  pro  ar- 

ticulo mortis.  Ex  Seraphico  Doctore 

D.  Bonaventura  deprompta.  En  Sevilla: 

Por  Thomas  López  de  Haro,  Impressor 
y  Mercader  de  Libros  enfrente  del  Buen 

sucesso,  año  de  1690 — En  24.°,  de  96  ps. 

II.  Piissima  erga  Deigenitricem  Devo-' 
tio  ad  impetrandam  gratiam  pro  articulo 
mortis.  Cura  &  solicitudine  servorum 

Jesu,  Mariae,  &  Joseph.  Hispali.  Anno 

Dñi  1750.— En  24.°,  de  86  ps. 
III.  Piissima  erga  Dei  Genitricem  de- 

votio ad  impetrandam  gratiam  pro  ar- 

ticulo mortis:  Ex  opusculis  Seraphici 
Doct.  S.  Bonaventurae,  Psalterio  et  de 

compassioneBeatae  Virginis,  deprompta. 
Romae  Typis  Jos.  Gismondi  1843. — 

En  24.°,  de  94  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 
IV.  Piissima  erga  SS.  Dei  Genitricem 

sine  labe  originali  conceptam  Hebdoma- 

dalls  Supplicatio  ad  impetrandam  gra- 
tiam pie  in  Christo  vivendi  et  in  ósculo 

Domini  feliciter  moriendi  Ex  Ser.  D. 

S.  Bonaventura  Psalmi  ex  Opuse,  de 

Psalterio  B.  V.  Orationes  ex  Opuse,  de 
Compassione  B.  M.  V.  Romae  Typis 

Philippi  Cairo  1867.— En  24.°,  de  62  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Luis  de  la  PALMA. 

Creemos  que  Sommervogel  es  el  primero 

de  los  bibliógrafos  que  ha  tratado  de  averi- 

guar con  algún  empeño  el  autor  de  este  li- 
brito,  de  que  se  han  hecho,  y  siguen  ha- 

ciéndose, innumerables  ediciones  en  diver- 

sas lenguas,  latina  sobre  todo  y  castellana; 
por  lo  que  bien  merece  que  recojamos  aquí 
cuanto  ha  discurrido  sobre  él  en  diferentes 
lugares  de  su  Biblioteca. 

Entre  las  obras  del  P.  Luis  de  la  Palma 

que  reseña  en  su  artículo,  viene  en  una 

parte:  «8.  Piissima  erga  Deigenitricem  de- 
votio ad  Impetrandam  gratiam  pro  articulo 

mortis.  Ex  Seraphico  Doctore  D.  Bonaven- 
tura deprompta.  A  P.  Ludo  vico  de  la  Pal- 
ma, Societatis  Jesu.  Jesús,  Maria,  y  Joseph, 

Joachin  y  Ana.  S.  1.  et  a.  32.°,  pp  139. 

C'est,  je  pense,  une  traductioii  latine.  L'ori- 
ginal  espagnol  est  peut-étre:  9.  Exercicio  de 
la  muerte»  (vi,  153);  y  algo  más  abajo: 

«15.  "El  P.  Luis  de  la  Palma  ha  ordinado 

un  officio  de  N^  S^^  y  le  ha  embiado...." 
(Lettre  du  P.  Aquaviva,  23  avril  1608,  au 

P.  Garcia,  provincial  de  Toléde.)  Cet  opus- 

cule  a-t-il  été  imprimé? — Est-il  dans  l'opus- 
cule  suivant:  16.  Piísima,  oficios  del  Cora- 

zón de  Jesús,  de  la  Immaculada,  de  S.  José 

y  Rejol  de  la  Pasión.  Madrid,  Gr.  del  Almo, 

1890,  24.°,  pp.  128.  (Réimpression.)»  (vi, 154-55)- 

Como  explicación  de  esto  último  añade 
en  la  Addenda  del  mismo  tomo:  «8.  Piísima 

devoción  á  la  Madre  de  Dios  para  merecer 

gracia  y  protección  en  la  hora  de  la  muerte, 
sacada  de  las  obras  del  Seráfico  Doctor  San 

Buenaventura,  por  el  P.  Luis  de  la  Palma, 

de  la  Compañía  de  Jesús;  —  p.  3-80  de: 
Piísima,  oficios  del  Corazón  de  Jesús,  de  la 

Inmaculada  Concepción  y  de  San  José,  y 

Reloz  de  la  Pasión.  Madrid,  librería  reli- 

giosa de  Enrique  Hernández,  1890,  12.°, 
pp.  128.  Cet  opuscule  du  P.  de  la  Palma 
aurait  eu  des  nombreuses  éditions  anony- 
mes  et  ne  luí  aurait  été  restitué  que  dans 

ees  derniéres  années»  (págs.  iv-v). 

Volviendo  sobre  lo  mismo  en  el  Suple- 

mento de  la  obra,  dice  con  relación  á  los  nú- 

meros que  3'a  conocemos:  «8.  Voir  l'Appen- 
dix  du  t.  VI,  p.  V.  Cet  ouvrage  n'a  été  res- 

titué au  P.  la  Palma  qu'en  1890»;  y  «16. 
Effacer  cet  article»  (ix,  749). 

Antes  de  exponer  nuestro  sentir  sobre 
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este  punto,  hemos  de  confesar  que,  en  efec- 
to, en  la  colección  de  la  «Piísima,  Oficios 

del  Corazón  de  Jesús,  de  la  Inmaculada 

Concepción  y  de  San  José....  Madrid  Libre- 

ría Religiosa  de  Enrique  Hernández  6 — 

Calle  de  la  Paz- 6  1890»,  en  i6.°,  de  128.ps., 
se  da  la  Piísima  como  «sacada  de  las  obras 

del  seráfico  Doctor  San  Buenaventura,  por 

el  P.  Luis  de  la  Palma,  de  la  Compañía  de 

Jesús»,  á  las  págs.  3-55  (no  3-80),  ni  más  ni 

menos  que  á  las  págs.  5-79  de  la  «Piísima 
Devoción  á  la  Madre  de  Dios  para  merecer 

gracia  y  protección  en  la  hora  de  la  muerte, 
sacada  de  las  obras  del  seráfico  Doctor  San 

Buenaventura,  por  el  P.  Luis  de  la  Palma, 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Imprenta  Cató- 
lica de  Adolfo  Ruiz  de  Castroviejo,  Minas, 

23»,  en  24.°,  de  128  ps.,  y  en  varias  otras 
colecciones  recientes. — Mas,  para  haber  de 
dar  crédito  á  ellas,  parécenos  que  fuera 

mejor  dárselo  á  la  edición  de  la  Piissujta 

erga  Deigcnitricem  devotio  ad  Impetran- 
dam  gratiam,  donde  se  la  atribuye  también 

al  P.  La  Palma,  y  es  seguramente  anterior 

al  año  de  i8go,  puesto  que  ya  la  trae  Bac- 
ker  en  el  de  1872  (iii,  17 10):  de  donde  se 

infiere,  además,  que  la  restitución  de  la 
obra,  aun  en  la  misma  portada,  á  su  autor 

es  bastante  más  antigua  de  lo  que  asegura 
Sommervogel. 

No  diremos  que  en  la  portada,  pero  en 

los  preliminares  es  seguramente  de  media- 
dos, cuando  menos,  del  siglo  xvii.  En  algu- 
nas reimpresiones  antiguas  sin  lugar  ni 

fecha,  y  hasta  en  la  de  «Pijssimam  erga 

Dei  Genitricem  devotio. ...> ,  que  describire- 
mos en  el  número  que  sigue,  y  parece  hecha 

en  Madrid  el  año  de  1732,  además  de  insistir 

en  la  Licencia  del  Consejo  y  aun  en  la  Suma 
de  la  tassa,  en  que  es  libro  «que  compuso 

el  Rmo.  P.  Luis  de  la  Palma,  de  la  Com- 
pañía de  Jesvs»,  se  reproduce  la  Aprobación 

del  limo.  Sr.  Obispo  de  Arcadia,  Dr.  Don 
Miguel  Pérez  de  Zevallos ,  fecha  en  «Alcalá, 

y  Diciembre  17.  de  1660.  años»,  en  que  se 

lee  la  siguiente  cláusula:  «He  visto  este  Li- 
bro, que  el  Reverendissimo  Padre  Luis  de 

la  Palma,  honor  de  la  Sagrada  Religión  de 

la  Compañia  de  Jesvs,  con  el  ardiente  zelo, 

que  siempre  tuvo  de  la  común  utilidad, 
compuso,  escogido  de  las  Obras  del  Doctor 

Seráfico  San  Buenaventura:  y  quando  para 

su  apoyo  no  tuviera  mas,  que  haver  sido 
dechado  del  que  en  nuestra  lengua  vulgar 
saco  á  luz  el  Ilustrissimo  Señor  Don  Juan 

de  Palafox  y  Mendoza,  Obispo  de  Osma, 

era  argumento  seguro,  de  que  no  sólo  se 

puede  permitir,  sino  que  también  se  debe 
solicitar  su  impresión:  pues  sino  pudo  sufrir 

aquel  siempre  encendido  quanto  generoso 

corazón,  que  tesoro  tan  grande  se  estre- 
chasse  á  un  Idioma,  negándose  á  quantos 
ignoran  la  lengua  Latina,  y  por  esso  se 
movió  á  reducirle  (con  novedad  artificiosa) 

en  metro  Castellano,  para  que  assi  fuesse 
común  á  todos,  como  afirma  su  Señoría 

Ilustrissima  en  el  Prologo,  fuera  sin  duda 
detestable  avaricia,  en  grave  perjuycio  del 

bien  común,  no  procurar  su  extensión  por 

todos  medios....»  (págs.  4*-5*). 
Es  tanto  más  notable  y  singular  esta 

cláusula,  cuanto  que  el  libro  del  Sr.  Pala- 
fox  á  que  se  refiere  el  Obispo  de  Arcadia, 

es  el  que  ya  mencionamos  de  los  «Exerci- 
cios  devotos. ...■»  (al  núm.  880),  donde,  diri- 

giéndose el  de  Osma  d  las  Almas  devotas 

de  su  cargo,  dice  así:  «San  Buenaventura 
Doctor  Seráfico,  de  la  Religión  Seráfica, 

compuso  en  Latín  una  forma  breve,  y  de- 
vota ,  pidiendo  socorro  á  la  Virgen ,  en  la 

hora  temerosa  de  la  muerte,  por  los  dias  de 

la  semana.  Este  tratado,  añadido  en  alguna 

parte,  publicó  separado  los  años  pasados 
el  Venerable  Padre  Juan  Eusebio  Nierem- 

berg,  honor  de  la  Sagrada  Compañia  de 
Jesús,  luz  de  estos  tiempos,  digno  de  eterna 
alabanza.  Habiendo  llegado  á  mis  manos, 

y  viendo  que  este  Devocionario  dulcissimo 

se  podia  ilustrar  en  las  letras  iniciales  é  in- 
termixtas, con  el  nombre  glorioso  de  M.aria, 

que  ilustra  lo  criado ;  lo  dispuse  de  esta 

suerte,  y  assi  corre  añadido  con  otras  devo- 
ciones al  intento.  Parece  que  esto  bastaba; 

y  todavía,  ni  se  quieta  el  zelo,  ni  deja  de 

pedir  mas  la  devoción:  quedanse  sin  este 
tesoro  quantos  ignoran  la  lengua  Latina, 

que  no  es  la  menor  parte,  ni  la  peor  de 

la  República  chrístiana,  como  son  lo  ma- 
yor de  la  nobleza,  y  el  sexo  devoto  de  las 

mugeres  (que  assi  las  nombra  la  Iglesia)  y 

las  Esposas  de  Jesu-Christo  bien  nuestro,  y 
casi  todo  el  pueblo  inferior  que  puede  leerlo. 
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ú  oirlo  de  sus  Párrocos.  Por  esso  me  he  re- 
suelto en  la  convalecencia  de  unas  tercianas, 

que  en  mi  dictamen  me  las  quitó  la  inter- 
cesión de  la  Virgen,  á  reducirlo  en  lengua 

vulgar,  y  en  metro  Español,  con  el  mismo 
cuidado  de  que  formen  el  nombre  de  María 
las  letras  iniciales,  porque  en  todas  lenguas 

merece  ser  alabada,  la  que  todas  las  lenguas 
del  mundo  no  bastan  á  alabar»  (v,  427  de 

la  ed.  madril.  de  sus  Obi'asáe  1762);  y  algo 
más  adelante  añade:-  «No  se  ha  traducido 
el  Devocionario  de  San  Buenaventura  á  la 

letra,  ni  con  sucintos  términos,  porque  el 

traducir  de  essa  manera  (en  mi  dictamen) 

mas  es  deslucir,  que  traducir;  pero  se  ha 
seguido  el  mismo  asunto  de  alabar  á  la 

Virgen,  y  á  su  Hijo,  é  inclinarlos  con  repe- 
tidos afectos,  y  suspiros  á  nuestro  amparo 

en  la  formidable  hora  de  la  muerte.  Si  algún 

devoto  ingenio  mas  desocupado  quisiere 
traducirlo  á  la  letra,  esso  mas  le  deberá  el 

bien  público,  y  el  servicio  de  la  Virgen 
Beatissima»  (pág.  429). 

Como  se  ve,  estos  Exercicios  son  un  nuevo 

arreglo  en  verso  castellano,  posterior  al  la- 
tino en  prosa  de  «  Piae  Preces  qvntidia- 

Hí5....»,  que  ya  registramos  al  núm.  1572; 
pero  hechos  los  dos  de  una  misma  obra,  es 

decir,  como  parece  por  el  mismo  cotejo,  de 

nuestra  Piissima,  que  el  Sr.  Palafox  atri- 

buj'e  resueltamente  al  P.  Juan  Eusebio 
Nieremberg,  y  no  menos  resueltamente  el 
Sr.  Pérez  de  Zevallos  al  P.  Luis  de  la  Pal- 

ma.—  ¿Quién  de  los  dos  tendrá  razón? 
Es  cierto  que  el  Sr.  Palafox  había  sido 

grande  amigo  del  P.  Nieremberg,  pero  tam- 
bién lo  parece  que  el  año,  cuando  menos, 

de  1658  ignoraba  el  nombre  del  verdadero 

autor  de  la  famosa  obrilla,  pues  no  lo  des- 
cubre, ni  da  señales  de  saberlo,  en  las  Piae 

Preces;  ni  entendemos  cómo  para  el  si- 

guiente de  1659  (época  de  su  segundo  arre- 
glo), pudiera  llegar  á  saber  en  su  retiro  de 

Osma  haberlo  sido  precisamente  su  ya  di- 

funto amigo.  Todavía  se  nos  hace  más  difí- 
cil de  entender  que  el  de  1660  se  atreviera 

á  corregirle  el  Sr.  Pérez  de  Zevallos  en  un 

documento  oficial  basado  en  su  mayor  parte 
en  el  dicho  del  mismo  Sr.  Palafox  y  escrito 
en  vista  de  sus  palabras,  á  no  tener  algún 

fundamento  sólido;  cuando  quiera  que  no 

es  creíble  que  confundiera  torpemente  los 

nombres,  para  afirmar  que  el  autor  era  el 
P.  La  Palma. 

No  queremos  decir  con  esto  que  hablara 
al  aire  el  Sr,  Palafox;  antes  bien  nos  parece 

muy  natural  que  pudiera  haber  llegado  á 
sus  oídos  el  rumor  de  que  el  P.  Nieremberg 

había  tenido  alguna  parte  en  la  Piissima, 

como  era  la  verdad. —  En  la  segunda  y  ter- 
cera edición  de  su  Devocionario  del  Santis- 

simo  Sacramento,  de  los  años  de  1667  y  1672 

(hs.  72,  V-I12  de  una  y  otra),  y  juzgamos 
que  también  en  la  primera,  de  hacia  el  año 

de  1636,  que  no  hemos  visto,  se  incluye  la 

«.Devoción  de  la  Satiíissiina  VÍ7-gen  Ala- 
ria....», que  dijimos  al  núm.  664  ser  traduc- 

ción de  la  Piissima.  Mas,  como  el  Sr.  Pa- 
lafox no  tenía  noticia  de  tal  Devoción  ni 

Devocionario ,  pues,  á  tenerla,  no  se  expli- 
cara como  se  explica  sobre  la  oportunidad 

de  su  traducción,  debió  de  sacar  por  su 
cuenta  la  consecuencia  de  que,  habiendo, 

como  le  decían,  una  Piissima eicúí2i  por  el 

P.  Nieremberg,  había  de  ser  ésta,  por  pre- 
cisión, la  del  original  latino.  Pero  de  hecho 

no  era  así:  el  P.  Luis  de  la  Palma  fué  el 

que  «Latine....  vulgavit  Devotionem  B. 

Mari^  ad  impetrandam  graiiam  pro  ar- 
ticulo mortis,  ex  S.  Bonaventiira  compila- 

tam,  et  per  dies  hebdómada  distribtitam. 
Matriti,  et  alibi,  s^pissime  recussamin  16», 
como  dice  Alcázar  (hoj.  91,  v.). 

Tal  era,  sin  duda,  la  tradición  corriente 

en  la  Provincia  de  Toledo,  donde  es  de  su- 
poner que  estuvieran  más  enterados  de  la 

verdad  del  caso.  Así  es  que  el  P.  Bousemart, 
en  la  Carta  de  edificación  del  P.  Gabriel 

Bermúdez,  pone  entre  sus  elogios  que  «re- 
zaba las  Preces,  sacadas  de  San  Buenaven- 
tura por  el  Padre  Palma,  para  impetrar  de 

la  Virgen  una  buena  muerte»  (pág.  53);  y 

Caballero  en  el  artículo  del  P.  Luis  de  la 

Palma,  «ejusdem  est  (dice)  illa  Piissima  ad 

Deiparam  deprecatio  pro  impetranda  Beata 

morte  cum  psalmis,  et  orationibus  pro  sin- 

gulis  hebdomadse  diebus,  quam  ex  Sera- 
phico  Doctore  [deprompsit]....,  qua  Jesuitse 
Hispani  a  tyrocinio  utebantur,  cujus  pii 
opiisculi  innúmeras  sunt  editiones....»  (Mss., 

núm.  1597). — No  hablan  estos  autores  del 
texto  latino  precisamente;  pero,  demás  de 
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que  ése  es  el  que  se  usa  en  la  Compañía 
desde  el  Noviciado,  basta  á  nuestro  propó- 

sito que  adjudiquen  la  Piissiina  ai  P.  Luis 
de  la  Palma,  para  que  podamos  y  debamos 

tener  á  ¿i,  y  no  al  P.  Nieremberg,  por  su 

legitimo  autor. 
Mas  volvamos  á  Sommervogel,  y  expli- 

quemos dos  puntos  que  merecen  alguna 
aclaración  en  sus  palabras.  El  primero  es 

que,  según  su  modo  de  expresarse,  parece 
que  se  inclina  á  creer  que  el  texto  original 

y  que  debe  atribuirse  al  P.  La  Palma,  es 

el  castellano,  y  no  el  latino,  que,  en  su  dic- 
tamen, debe  de  ser  traducción  de  aquél. 

Si  dijera  que  el  P.  La  Palma  tradujo  un 

texto  latino  al  castellano,  acaso  pudiera  ale- 
gar en  su  apoyo  la  autoridad  de  Alegambe 

(pág.  315),  Sotuelo  (pág.  570)  y  Nicolás  An- 
tonio (11,  57);  pero  de  su  traducción  del  cas- 

tellano al  latín  no  apunta  siquiera  razón 

ninguna,  ni  creemos  que  tuviera  otro  fun- 
damento para  suponerla,  que  el  de  haberse 

figurado  quizás  que  en  la  edición  de  1890 

se  reproducía  el  texto  original  del  P.  La  Pal- 

ma.— Y  decimos  que  acaso  pudiera  liaber 

alegado  la  autoridad  de  aquellos  bibliógra- 
fos para  una  supuesta  traducción  castellana 

hecha  por  el  P.  La  Palma  de  otro  original 

latino,  porque  en  el  Exercitiiim  inortis  de 
Alegambe  y  Sotuelo,  ó  sea  El  Exercicio  de 
la  muerte,  de  Nicolás  Antonio,  se  quiso,  sin 

duda  ninguna,  indicar,  á  nuestro  juicio,  la 

Piissima\  y  la  forma  en  que  la  citan,  es 

capaz  de  sufrir,  por  lo  obscura  y  mal  traba- 
da, aquella  interpretación  y  cualquiera  otra 

parecida  que  quiera  dársele.  —  Verdad  es 
que  el  P.  Francisco  Aguado  dice  también 
en  su  Carta  de  edificación  que  el  P.  La 

Palm  a  imprimió  un  «exercicio  de  la  muerte» 

(pág.  4*);  mas  con  eso  no  quiso  particulari- 
zar la  lengua  en  que  se  había  impreso,  sino 

la  materia  de  que  trataba,  como  sucede,  por 

lo  regular,  en  esa  clase  de  documentos. 

El  segundo  punto  que  decíamos  de  Som- 
mervogel, es  el  que  se  refiere  al  officio  He 

N'  S™,  y  podría  sospecharse  si  sería  el  mismo 
de  la  Piissiina.  Creemoo  jue  no  lo  fué.  Para 

ésta  no  tenemos  noticia  de  que  hubiera 
habido  necesidad  de  andarla  remitiendo  á 

Roma  para  su  revisión.  Húbola,  en  cambio, 

á  causa  de  las  dificultades  que  se  oponían  en 

España,  para  el  «Psalterium  D.  Bonaven. 
tur^  in  honorem  Almse  Mari^  dscantatum, 

dispo^itumque  per  hebdomadam,  iuxta  ri- 
tum  Breviarij  Romani»,  obra  del  mismo 
P.  Luis  de  la  Palma,  diversa  ciertamente 

de  la  Piissima,  y  que  no  llegó  á  imprimirse, 

sino  que  se  conservaba  inédita  en  el  Cole- 
gio Imperial  de  Madrid,  según  Alcázar, 

que  nos  habla  de  ella  (hoj.  91,  v.). 

Pero  vayan  aquí,  como  en  su  propio  lu- 
gar, dos  ligeras  rectificaciones.  Dice  Ximeno 

que  el  P.  Jerónimo  Julián  dio  á  luz  una 
«Piissima  erga  Deigenitricem  Devoiio,  ad 

impetrandam  gratiam  pro  articulo  mortis 

ex  Seraphico  Doctore  Divo  Bonaventura 

deprompta.  En  Valencia  por  Joseph  Gar- 
cía 1708.  en  16.»  (ir,  248).  Lo  mismo  repite 

Backer  (11,  384-85),  y  aun  Sommervogel, 
aunque  con  la  duda  y  pregunta  de  si  la  pu- 

blicaría «en  espagnol »  (iv,  870).  —  Supone- 

mos que  es  simple  reproducción  de  la  Piis- 
sima del  P.  Luis  de  la  Palma,  latina,  y  no 

castellana. 

Dice  también  Fr.  Juan  de  San  Antonio, 
hablando  de  Fr.  Francisco  de  San  Antonio 

en  su  Bibliotheca,  que  «suppresso  quoque 

nomine  in  publicum  missit  ibidem  [  Vallis- 
oleti]  secundó,  typis  Josephi  de  Rueda 
anno  1703,  &  3.  anno  1708.  Opusculum 
mortis  ex  Seraphico  Doctore  depromptum. 
Novitér  emendatum  sub  titulo:  Purissima 

erga  Dei  Genitricem  devotio  ad  impetran- 
dam gratiam  pro  articttlo  mortis,  vulgavit 

Emmanuel  Ruiz  de  Murga,  anno  1703»- 

(pág.  75  de  la  i.*  foliat.).  — No  sabremos 
decir  lo  que  haya  de  seguro  en  las  que  aquí 

se  dan  por  segunda  y  tercera  edición ;  pero 

en  la  que  se  supone  reimpresión  enmenda- 
da de  1703,  con  título  de  Purissima,  hay 

algún  yerro  de  imprenta,  como  se  colige 
de  la  misma  sucesión  de  las  fechas  que  nos 

apunta  Fray  Juan.  Probablemente  será  la 
Piissimam  de  171 1,  cuyo  verdadero  titulo 
ponemos  en  el  número  siguiente,  y  que  es 

simple  reproducción  de  la  Piissima  del  P. 
Luis  de  la  Palma. 

Debió  de  haber  muchas  personas,  aun 

de  las  más  autorizadas,  que  ya  desde  el  si- 

glo XVII  tuvieran  especial  devoción  y  com- 
placencia en  reimprimirla  para  fomento  de 

la  piedad. — Citaremos  dos  ejemplos  para 
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muestra.  Eu  la  Carta  de  edificación  que  el 

P.  Ignacio  Francisco  Peinado  escribió  del 

P.  Diego  Valdés,  afirma  que,  «estando  visi- 
tando la  Prov."  de  Andalucia  hizo  dar  á  la 

estampa  las  dichas  preces  [á  la  Virgen  para 

conseguir  una  buena  muerte]  con  aumento 

de  otras  muy  particulares  p.^  el  mismo  fin 
y  repartió  gran  cantidad  de  libritos  de  ellas» 

(pág.  2*);  y  en  la  del  P.  Juan  Marín,  es- 
crita por  el  P.  Juan  Manuel  de  Zuazo, 

leemos  también  que  rezaba  á  la  Virgen 

«:ada  dia  la  devoción  de  la  muerte»,  é  in- 
fluía en  que  «otros  muchos  executassen  lo 

mismo,  imprimiendo  el  Librito  nuevamen- 
te, para  que  corriese  mas....»  (pág.  i8). 

1580. — I.  Fiissimam  erga  Deigenitri- 

cem  Devotio,  ad  impetrandam  gratiam 

pro  articulo  mortis;  ex  Seraphico  Do- 

ctore Divo  Bonaventura  deprompta.  Ma- 

triti:  Ex  Typis  Emmanuelis  Ruiz  de 

Murga,  anno  171 1. — En  8.°,  de  52  ps. 

II.  Pijssima  erga  Dei  Genitricem  De- 

votio ad  impetrandam  gratiam  pro  ar- 

ticulo Mortis.  Ex  Seraphico  Doct.  D.  Bo- 

naven.  deprompta.  Cura,  et  solicitudine 

Servorum  lesu,  Marise,  &  loseph.  Mexici 

ex  Typographia  D.  Mariani  de  Zíiñiga  & 

Ontiverii,  in  viá  Spiritus  Sancti,  anno 

1808. — En  24.°,  de  III  ps. 
III.  Pijssimam  erga  Dei  Genitricem 

Devotio  ad  impetrandam  gratiam  pro 

articulo  mortis.  Ex  Seraphico  Doctore 

D.  Bonaventura  deprompta.  Con  Licen- 

cia. Impresso  por  un  Esclavo  de  Nuestra 

Señora.  Amen.-.-En  8.°,  de  100  ps.,  s.  5 

hs.  p.  n. — (Ed.  de  1732). 

El  P.  Luis  de  LA  PALMA. 

Véase  el  número  anterior,  de  donde  pro- 
ceden estas  reimpresiones. 

1 58 1. — Fio  Séptimo  Pontifici  Máximo 

Professores,  Alumnique  Gymnasii  Spo- 

letini  ab  eodem  erecti  in  signum  grati- 
tudinis  et  Isetitiae  Ob  felicem  in  suam 

Sedem  Reditum  His  poeticis  floribus 

plaudunt .  Spoleti  1814.  Typis  Josephi 

Bassoni.  —  En  4.°  mayor,  de  56  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  José  PONS  (?). 

«á  Pió  7™°  Orac"  y  Poesía  —  en  4'°  gr.», 
dice  el  P.  Silva  en  su  índice  (Ms.,  hoj.  65), 

con  referencia,  sin  duda  ninguna,  á  esta  co- 

lección.— En  que  sea  suya  la  Oración^  no 

puede  haber  la  menor  dificultad,  pues  apa- 
rece con  el  epígrafe  de  «Josephi  Ponsii  In 

Spoletino  Pontificio  Gymnasio  Studiornm 
Prsefecti,  ac  Juris  Canonici  Professoris  de 

reditu  Pii  VIL  Pont.Optimi  Max.  Oratio», 

á  las  págs.  3-14.  Tampoco  parece  que  pueda 
haberla  en  que  las  composiciones  poéticas, 
aun  dado  que  no  sean  todas  suyas,  debió  de 

ser  él  quien  cuidara  de  juntarlas  é  impri- 
mirlas por  razón  de  su  cargo  de  Prefecto  de 

estudios  en  el  Seminario  de  Spoleto. 

1582, — Plan  de  estudios  para  las  Es- 

cuelas del  Colegio  Imperial  de  Madrid, 

aprobado  por  el  Rey  Nuestro  Señor  Don 

Fernando  Séptimo  (que  Dios  guarde)  a 

consulta  de  la  Real  Junta  creada  para 

entender  en  el  restablecimiento  de  la  Or- 

den de  la  Compañía  de  Jesús  en  todos 

sus  dominios,  que  empezara  a  observarse 

en  el  inmediato  curso  que  ha  de  dar  prin- 

cipio el  dia  19  de  Octubre  de  este  año. 

Madrid,  en  la  Imprenta  Real  Año  de  18 16. 

—En  4.°,  de  18  ps. 

El  P.  José  Fernando  de  SILVA. 

«Lo  redactó  el  P.*^  Sylva,  y  se  aprobó  con 
alguna  que  otra  modificación,  que  pidió  la 

Real  Junta»,  se  dice  en  uno  de  los  ejempla- 
res de  la  biblioteca  de  la  Residencia  de  Ma- 

drid.— El  único  P.  Silva  que  había  á  la  sa- 

zón en  la  Provincia  de  España,  era  el  P.  Jo- 

sé Fernando,  Socio  del  P.  Comisario  y  en- 
cargado de  esta  clase  de  trabajos. 
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1583.— Platica,  qve  predico  en  la  Igle- 
sia de  S.  Andrés  de  Montecavalo,  en 

Roma  a  treze  de  Noviembre,  dia  del 

B.  Stanislao  Koska  de  la  Compañía  de 

Jesvs.  El  P.  Antonio  de  Vieira,  Professo 

de  la  misma  Compañía.  Tradvcida  fiel- 

mente de  Italiano  en  Español  por  vno  de 

la  Compañía  de  Jesvs.  Con  licencia.  En 

Seuilla  en  casa  de  luán  Caberas.  A  costa 

de  luán  Saluador  Pérez,  y  se  vende  en 

su  casa  en  Calle  de  Genoua. — En  4.", 
de  27  ps. 

T.  EL  H.  Lorenzo  ORTIZ. 

«Traduxola  el  H."  Lor.  Ortiz»,  se  lee  de 
mano  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 

Colegio  de  Leyóla. 

1584. — ^Poema  Épico  Latino,  y  su  tra- 

ducción Española,  con  que  la  Real  Uni- 

versidad de  Cervera  aplaudía  el  alegre 

Arribo  de  sus  Magestades  y  Altezas  el 

Rey  Nuestro  Señor  Don  Carlos  Tercero 

de  Borbon ,  la  Reyna  Nuestra  Señora 

Doña  Maria  Amelia  de  Saxonia.  Y  los 

Señores  Infantes,  e  Infantas,  sus  Augus 

tissimos  Hijos.  Con  licencia:  Cervera,  en 

la  Imprenta  de  la  Universidad  por  Anto- 

nia Ibarra  viuda.  M.  DCC.  LVIIIL— 

En  4.°,  de  62  ps. 

El  P.  Blas  LARRAZ. 

Consta  ya  del  texto,  que  comprende:  «In 
Adventv  Caroli  III.  Borbonii  Hispanorvm 

Regis,  Mariae  Ameliae  Saxonicae  Hispano- 

rvm Reginae,  Regiorvmqve  Filiorvm,  Car- 
men Epicvm  ad  Academiam  Cervarien- 

sem,.Avctore,  ex  mandato  Academiae,  Bla- 
sio  Larráz,  Doct.  Theol.  e  Societate  Jesu,  & 

Humaniorum  Litterarum  Professore»,  á  las 

págs.  3-26;  y  «En  el  Arribo  del  Rey  Nues- 
tro Señor  Don  Carlos  Tercero,  de  la  Reyna 

Nuestra  Señora  Doña  Maria  Amelia,  y  de 

sus  Reales  Hijos,  Poema  Épico  a  la  Uni- 

versidad de  Cervera.  Su  Autor,  por  encargo 

de  la  Universidad,  el  P.  Blas  Larráz,  Doc- 
t'  r  Theologo  de  la  Compañía  de  Jesús,  y 
Cathedratico  de  Letras  Humanas»,  á  las 

27-62. 

1585. — Poesías  para  la  Fiesta,  que  el 

Colegio  de  la  Copañía  de  lesvs  de  Gra- 
nada dedica  á  la  celebridad  de  la  Con- 

cepción de  N.  Señora,  motiuada  de  el 

Breve  de  nuestro  Santissimo  Padre  Ale- 

xandro  Séptimo,  este  Año  de  1662. — 

Impresso  en  Granada,  por  Baltasar  de 

Bolibar,  En  la  calle  de  Abenamar.  Año 

de  1662. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
El  P.  Pedro  de  MONTENEGRO. 

«Hizo  las  coplas  destas  dos  planas  el 

P.^  P.°  de  Montenegro»,  se  dice  en  uno  de 

los  ejemplares  de  la  Biblioteca  de  la  Uni- 
versidad de  Granada;  en  otro:  «Estas  hizo 

el  P.*^  P."  de  Montenegro»;  y  en  otro  ter- 

cero: «author  deste  Pliego  de  Poesias  P.^  Pe- 
dro de  Montenegro»,  las  tres  veces  de  puño 

y  letra  del  propio  autor. 

Además  de  estas  J^oesias,  que  son  28  se- 
guidillas, la  primera  de  las  cuales  empieza 

«Alexandro  nos  dize....»,  hay  también  otras 

con  idéntico  título  y  pie  de  imprenta,  de 

2  hs.  en  fol.°,  n.  fs.,  qiíe  son  27  quintillas, 
que  empie?an  «Todo  el  mundo  en  este 

día....»;  pero  ésas  probablemente  no  deben 

de  ser  suyas,  pues  en  ninguno  de  los  ejem- 
plares de  la  dicha  Biblioteca  se  advierte  que 

lo  sean,  ni  se  descubre  su  autor. 

1586. — Poesias  que  presenta  al  Rey 

Nuestro  Señor  D.  Carlos  Tercero  (que 

Dios  guarde)  el  Seminario  de  Nobles  de 

Madrid,  en  ocasión  de  haverlo  honrado 

con  su  Real  presencia  en  el  tiempo  de  su 

Exaltación  al  Trono.  Con  Licencia.  Ma- 

drid: Por  Joachin  Ibarra.  Año  MDCCLX. 

— En  4.°,  de  42  ps. 

El  P.  José  DÍAZ  (!). 

Atribuyeselas  Sommervogel  (ni,  46;  v, 
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275;  IX,  1244),  engañado,  sin  duda,  con  las 
palabras  de  Prat  de  Saba,  que  dice  que  el 

P.  Díaz  «Regio-Caesarei  Cordellensis  Col- 
legii  administrationem  multes  annos  cum 
laude  sustinuit.  Orator,  et  Poasta  eximius, 

prsestans  eloquio,  &  divite  vena  ingenii  ad 

inventionem  comparatissimi.  Appulso  ad 
eamdem  Urbem  cum  regia  familia  Carolo 

Tertio  Borbonio  Hispaniarum  Regi  cum 
Nobiles  Alumnos  sisteret;  librum  obtulit, 

tácito  proprio  nomine,  nitidis  caracteri- 

bus  expressum ,  continentemque  elegan- 
tissimos  hispaniensis,  ac  latina  lingu»  plu- 

rimorum  generum  cantus»  (pág.  12).— 
Pero  bien  podía  haber  reparado  Sommer- 
vogel  en  que  no  se  habla  aquí  de  la  villa 
de  Aíadrid  ni  de  su  Seminario  de  Nobles, 
sino  del  Seminario  de  Nobles  y  de  la  ciudad 

de  Barcelona;  en  que,  además,  el  libro  pre- 
sentado al  Rey  por  el  P.  Díaz  debió  de  ser 

de  mano,  según  la  descripción  del  mismo 
Prat  de  Saba  y  de  Fuster  que  le  traduce 

(Ti  1 37)  i  y  6^  l^^^i  finalmente,  si  el  libro  de 
Barcelona  se  componía  de  composiciones 

castellanas  y  latinas,  no  más,  de  las  11  de 

que  se  compone  el  impreso  en  Madrid,  so- 
lamente hay  dos  en  castellano  y  tres  en 

latín,  y  de  las  restantes,  la  mitad  son  ita- 
lianas y  la  otra  mitad  francesas. 

1587. — Poeticarvm  Institvtionvm  Lí- 

ber, variis  Ethnicorvm,  Christianorvm- 

qve  exemplis  illvstratas,  ad  vsum  stu- 

diosse  luuentutis.  Per  Congregationem 

B.  M.  V.  Annuntiata;,  In  Societatis  lesu 

Collegij  Mexicani  Gymnasijs  Auctori- 

tate  Apostólica,  institutam.  Collectore, 

eiusdem  Societatis  Sacerdote,  qui  eidé 

Pr^sidet  Cogregationi.  Antonio  Rvbio 

Praefecto.  Mexici,  Apud  Flenricum  Mar- 

tínez. Anno.  1605.— En  8.°,  de  512  ps., 
s.  9  hs.  p.  n. 

El  P.  Ber.vaedino  de  los  LLANOS. 

Increíble  parece  el  desacuerdo  con  que 

han  procedido  los  bibliógrafos  en  la  desig- 
nación del  verdadero  autor  de  estas  Iiisti- 

TOMO    II. 

tucioiies,  para  la  cual  conviene  copiar  aquí, 

ante  todo,  el  artículo  que  sobre  ellas  escri- 
bía Sommervogel  en  su  Diccionario ■,  resu- 

miendo en  pocas  líneas  lo  discurrido  hasta 
aquel  tiempo. 

«Leclerc  cite  cet  ouvrage  dans  sa  Biblio- 

tjieca  Americana ,  n°  1236;  d'aprés  le  Pri- 
vilége  du  Roi,l'auteur  serait  le  P.  Pedro 

Ramírez,  de  l'ordre  de  S'  Augustin.  Cela 
peut  étre  vrai  pour  la  premiére  partie  de 

l'ouvrage;  mais  la  seconde:.  Christiana 
Poesis  (p.  374-512),  est  du  P.  Bernardin  de 
Llanos,  S.  L,  et  avait  paru  á  part  précé- 

demment.  L'ouvrage  entier  ne  serait-il  pas 

de  lui  aussi?  Beristain  rapporte,  d'aprés  le 
manuscrit,  une  piéce  de  vers  du  P.  Pierre 
Flores,  dans  laquelle  il  donnerait  le  nom 

d'un  P.  Bernardin  Sollanos,  auteur  de 

cet  ouvrage  et  que  j'ai  indiqué  plus  haut, 
col.  424.  II  y  a  évidemment  une  erreur: 

Sollanos  pour  de  Llanos»  (cois.  729-30). 

— En  la  col.  424  había  atribuido,  en  efec- 
to, al  P.  Bernardino  Sollanos  unas  «Insti- 

tutiones  poeticffi.  Mexici,  1605»;  y  aun  an- 
tes, una  «Christiana  poesis.  Mexici  1600  (?), 

8.°»,  al  P.  Bernardino  de  Llanos  (col.  127). 
No  satisfecho  con  estas  tentativas,  y  que- 

riendo corregir  lo  asentado  en  la  col.  424, 

de  paso  que  daba  su  parecer  sobre  todo  lo 
expuesto  anteriormente,  escribe  al  fin:  «Le 
P.  de  Backer  (art.  Flores  (^Pierre),  i,  1884) 

dit,  d'aprés  Beristain,  qu'il  existe  du  P.  Flo- 
res une  piéce  de  vers,  dans  laquelle  il  dé- 

couvre  le  nom  du  P.  Bernardin  Solíanos, 

Tauteur  du  livre  intitulé:  Institutiones poé- 

tica-, qui  fut  imprimé  á  México  en  1605, 

sans  nom  d'auteur.  II  y  a  dans  cette  asser- 
tion  une  erreur  que  j'ai  découverte  trop 
tard:  Fauteur  n'est  pas  un  P.  Solíanos, 
mais  le  P.  Bernardin  de  Llanos,  cité  par 

Sotwel,  et  dont  j'ai  indiqué  l'ouvrage  sous 
son  vrai  titre  á  la  col.  729:  Poeiicarum 

InstitiUiomim  liber....-»  (cois.  1166-67). 
Parecía  bastante  resuelta  la  cuestión  con 

estas  enmiendas  y  correcciones,  cuando  el 

mismo  Sommervogel  ha  venido  á  dificul- 
tarla de  nuevo  en  su  Biblioteca,  donde  en 

los  artículos  de  los  PP.  Gaspar  Bravo 

(11,  99)  y  Diego  Díaz  de  Pangua  (iii,  48) 
atribuye  la  obra  al  P.  Antonio  Rubio;  y, 
aunque  en  el  del  P.  Pedro  Flórez  (iii,  804) 
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se  la  vuelve  á  atribuir  al  P.  Bernardino  de 

Llanos;  mas  en  el  de  éste  (iv,  1876)  sólo 

le  hace  autor  de  la  Chiistiana  poesis,  in- 

serta por  el  colector  á  las  págs.  374-512,  ya 
citadas,  de  las  Instituciones. 

Pero  ¿quién  es,  al  fin,  este  colector  que 

buscamos?  ¿Seráio  el  mismo  P.  Bernardino 
de  los  Llanos,  ó,  más  bien,  su  compañero 

el  P.  Antonio  Rubio,  cuando  no  el  Agusti- 
niano  Fr.  Pedro  Ramírez? — Por  lo  pronto, 
es  evidentemente  errónea  la  suposición  de 

Leclerc,  nacida  de  la  mala  interpretación 

del  privilegio  ó  licencia  del  Virrey  D.  Juan 

de  Mendoza  y  Luna.  «D'aprés  la  licence 
du  vice-roi  (dice  Leclerc),  le  P.  Pedro  Ra- 

mírez, de  l'ordre  de  S.  Augustin,  serait  le 
principal  auteur  de  ce  volume....»  (pág.  321, 
núm.  1236).  No,  por  cierto.  El  Virfey,  en 
su  licencia,  habla  así:  «Auiendo  visto,  y 

examinado  vna  parte  de  lo  que  se  a  de  im- 

primir, el  Padre  Maestro  Fray  Pedro  Ra- 
uiirez  del  Orden  del  glorioso  Padre  san 

Agustin,  aquien  la  cometí,  aprouo  el  in- 
tento». De  sus  palabras  se  infiere  con  toda 

claridad  que  Fr.  Pedro  Ramírez  no  fué  el 

autor  de  esta  obra,  una  de  las  que  se  tra- 

taba de  imprimir,  sino  sencillamente  el  en- 
cargado de  verla  y  examinarla  por  orden 

del  Virrey;  consecuencia  que,  aun  sin  acu- 
dir al  texto  de  la  licencia  ó  privilegio,  se 

puede  sacar  de  la  letra  misma  del  título, 
que  dice:  «Collectore,  eiusdem  Societatis 
Sacerdote»;  conviene  á  saber,  de  la  misma 

Compañía  de  Jesús,  en  cuyo  Colegio  de 

Méjico  estaba  instituida  la  Congregación 
de  la  Anunciada. 

Por  lo  que  hace  al  P.  Antonio  Rubio,  no 

es  menos  visible  la  equivocación,  fundada 

ahora  en  la  mala  inteligencia  del  título,  y 

su  cláusula  de  «Collectore,  eiusdem  Socie- 

tatis Sacerdote,  qui  eidé  Pr^sidet  Cógrega- 
tioni.  Antonio  Rvbio  Praefecto».  Ya  el  re- 

dactor de  la  Bibliotheca  Mejicana  debió  de 
figurarse  que  eran  uno  mismo  el  Presidente 

y  el  Prefecto  de  la  Congregación,  cuando 
atribuyo  las  Instituciones  á  un  «Rubius 

(Antonio)»  (pág.  169,  núm.  1524),  sin  re- 
parar en  que  la  misma  cláusula  los  distin- 

guía con  toda  advertencia,  ni  se  ponía  el 
nombre  de  Antonio  Rubio  en  el  título  de 

la  obra  como  de  autor  de  ella,  sino  como 

de  Prefecto  secular  de  la  Congregación,  al 

tiempo  que  el  Prefecto  regular,  ó  sea,  el  que 
aquí  se  llama  Presidente  de  la  misma,  la 

arreglaba  y  daba  á  luz.  El  primero  era  uno 
de  los  Congregantes,  como  sucede  también 

ahora,  y  el  segundo  un  Padre  de  la  Compa- 
ñía; siendo  muy  del  gusto  de  la  Congrega- 
ción de  Méjico,  según  se  puede  ver  en  varias 

obras  de  aquella  época  (cfr.  núms.  831  y 

1006),  datar  en  cierto  modo  las  que  se  pu- 
blicaban por  su  cuenta,  con  el  nombre  de 

su  Prefecto,  que  solía  ser  generalmente  al- 
gún piadoso  eclesiástico.  Tal  era,  sin  duda 

ninguna,  este  Antonio  Rubio,  muy  diverso, 

por  tanto,  del  célebre  escritor  Jesuíta  de  su 

nombre  y  apellido,  con  quien  parece  con- 
fundirle Sommervogel. 

El  P.  Antonio  Rubio,  fuera  de  que  no 

descolló  por  sus  aficiones  poéticas,  sino  por 

sus  agudezas  filosóficas,  es  cierto  queel  1605 
ni  se  hallaba  siquiera  en  Méjico,  donde, 

por  confesión  del  mismo  Leclerc  (Z.  c, 

núm.  1236),  sólo  estuvo  veinticinco  años,  ha- 
biéndose embarcado  para  aquella  Provincia 

á  10  de  Julio  de  1576.— «A  fines  de  este  año 

[de  1599],  el  dia  2  de  noviembre  se  celebró 
la  quinta  congregación  [de  Nueva  España], 

en  que....  fué  electo  procurador  á  entrambas 
curias  el  padre  Antonio  Rubio....»,  escribe 

á  nuestro  propósito  el  P.  Alegre  en  su  His- 
toria (i,  375);  y  añade  algo  más  abajo:  «A 

fin  del  año  [1603]....  se  celebró  la  sexta 

congregación  provincial....  El  padre  Dr.  An- 
tonio Rubio,  electo  procurador  en  la  ante- 

cedente congregación,  y  cuasi  todo  el  tiempo 
que  estuvo  en  la  America  lo  habia  ocupado 
en  escribir  el  curso  de  filosofía  peripatética, 

que  tenemos  suyo,  alcanzó  de  nuestro  pa- 
dre general  licencia  para  quedarse  en  la 

Europa  á  cuidar  de  la  impresión  de  sus  pa- 

peles» (i,  409). — Por  el  mismo  tiempo  en 
que  se  celebraba  la  sexta  congregación  de 
la  Provincia  de  Nueva  España,  comenzaba 

á  imprimirse  la  famosa  Lógica  j\íexicana, 
ó  sea  «.Commentarii  in  vniversam  Aristo- 
telis  Dialecticam....  Avctore  P.  Antonio 

Rvbio  Rodensi  Doctore  Theologo  Societatis 

lesv,  Theologiaeq;  professore.  Pars  Prior.... 
Anno  1603.  Cvm  Privilegio.  Compluti,  Ex 

Officina  lusti  Sánchez  Crespo»,  en  fol.", 
de  1336  cois.,  s  13  hs.  de  port.,  etc. 
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Excluidos,  pues,  de  la  lista  de  los  su- 
puestos autores  el  P.  Antonio  Rubio  y  Fray 

Pedro  Ramírez,  queda  sólo  el  P.  Bernar- 
dino  de  los  Llanos,  indicado  en  los  versos 

á  que  se  refiere  Sommervogel,  y  que  mala- 
mente dice  haberlos  tomado  Beristain  de 

un  manuscrito,  no  habiéndolos  tomado  sino 

de  la  misma  obra  impresa  de  las  Institucio- 
nes, donde  se  encuentran  con  el  título  de 

«P.  Petri  Florez  Societatis  eiusdem,  Ad 

Lectoré  Epigrama»,  y  dicen  así  en  la  parte 

que  hace  á  n  uestro  intento  de  revelar  el  nom- 

bre del  autor,  que  era  también  el  del  P.  Flo- 
rez, en  el  siguiente  dístico: 

«Is  si  non  nardus  certe  nardinus,  &  ipse 
Ver:  &  nos  Ínter  iure  la,  Sol  ve  tenet», 

En  dos  partes  diversas  de  su  Biblioteca 

reprodujo  Beristain  todo  el  epigrama,  sub- 

rayando en  ambas  los  elementos  que  le  pa- 
recieton  hacer  al  caso,  pero  con  tan  poca 
previsión,  que  en  una  de  ellas  le  dan  «el 

nombre  y  apellido  del  P.  Bernardino  So- 
llanos,  jesuita,  autor  del  libro  intitulado: 

Institutiones  Poetices,  que  se  publicó  anó- 
nimo en  México,  año  1605»  (i,  451),  mien- 

tras que  en  la  otra  le  debieron  de  dar  el 

nombre  y  apellido  del  P.  Bernardino  Lía-, 

nos,  puesto  que  atribuye  á  él  su  «Poetica- 
rum  Institutionum  Líber....  Mexici  apud 

Henricum  Martin,  1605.  8.»,  con  la  adver- 
tencia previa  de  que  «el  nombre  del  autor, 

lo  descubrió  al  público  el  P.  Pedro  Flores» 

(II,  172-73). 
De  aquí  se  colige  que,  si  anduvo  poco 

avisado  Beristain  en  descifrar  el  dístico  del 

P.  Flórez,  no  lo  anduvo  menos  Backer 

(i,  1884;  II,  767;  III,  860)  en  no  haber  re- 

parado en  que,  así  como  acudió  al-  primero 
de  sus  artículos  para  seguirle  en  su  descui- 

do, pudiera  acudir  también  al  segundoi 

donde  lo  corregía  en  lo  posible. — Creemos 
igualmente  que  no  anduvo  tampoco  muy 
acertado  en  seguir  al  mismo  Beristain  en 
otra  circunstancia  relativa  á  estas  /«í/íVm- 

c/oKíí.  Aunque  afirma  éste  (11,  173),  y  luego 
Backer  (11,  767),  que  hubo  edición  anterior 

de  ellas,  ó  de  de  parte,  á  lo  menos,  según 

Sommervogel  (D.,  729:  cft'.  B.,  iv,  1876),  no 
hallamos  indicio  alguno  que  compruebe  su 
afirmación. 

Por  lo  demás  parece  ya  de  todo  punto 
indudable  por  el  famoso  epigrama  del 
P.  Flórez,  relativo  á  toda  la  obra,  que  su 
autor  fué  el  mismo  P.  Bernardino  de  Lla- 

nos, á  quien  Sotuelo  (pág.  114)  y  Nicolás 

Antonio  (i,  218)  atribuyen  la  «Christiana 

Poesis»,  sin  que  haya  noticia  de  que  exis- 
tiera ningún  P.  Solíanos,  escritor,  en  la 

Provincia  de  Nueva  España;  por  lo  que 

tampoco  lo  nombra  Beristain  en  artículo 
aparte,  como  lo  hace  con  el  P.  Bernardino 

de  Llanos  (11,  172-73),  ó,  mejor,  de  los  Lla- 
nos.— De  esa  manera  hallamos  escrito  su 

nombre  en  algunos  papeles  de  la  época;  y 

de  ésa  se  podría  también  explicar  la  ilusión 

de  Beristain,  que  leyó  y  añadió  al  apellido 
el  elemento  sol,  que  debía  leerse  á  la  inversa. 

Es  cierto  que,  omitiéndolo,  y  aun  leyén- 
dolo como  á  nosotros  se  nos  ocurre  que  ha 

de  leerse,  sólo  le  queda  al  P.  Bernardino  el 

apellido  de  Lanos;  pero  es  posible  que  el 

P.  Flórez  quisiera  acomodarse  á  la  pronun- 
ciación latina,  que  no  reconoce  nuestra  //, 

como  también  á  su  ortografía,  que  no  ad- 
mite tal  letra  al  principio  de  palabra,  del 

mismo  modo  que  en  el  siglo  xviii  sucedió 
en  Italia  con  el  nombre  del  P.  Llampillas, 

convertido  en  Lampillas  al  gusto  italiano. 

Impresas  ya  las  anteriores  líneas,  llega  á 
nuestras  manos  un  curioso  Ais.,  intitulado 

2Ianiptilus  virorum  aliqíiot  zelo  animarum 

illtistrium,  seu  flosculi  in  campo  Mexicano 
Provincice  Societatis  Jesii....  decerpti,  donde 

leemos  que  el  P.  Bernardino  de  los  Llanos 

«ligata  solutáque  oratione  Libros  inscripsit 
quorum  alteri  titulus  institutiones  Poétic^, 

alteri  notationes  circa  praecepta  Grammati- 
ces»  (hoj.  loi). —  Las  notationes  son,  sin 
duda,  las  Aduertencias  de  que  dimos  cuenta 

al  núm.  55 ;  y  las  institutiones  Poetice, 
este  Poeticarvm  Institvtionvm  Liher  de  que 
ahora  tratamos. 

1588. — Por  auer  deseado  algunas  pe;r- 

sonas  doctas  que  declare  con  breuedad 

algunas  proposiciones  de  mis  obras  im- 
pressas  con  algunas  cosas  concernientes 

a  ellas,  y  ser  personas  a  quien  deuo  toda 

veneración,  escriuo  este  papel  para  cum- 
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plir  con  sus  deseos.... — En  fo!.°,  de  4  hs. 
n.  fs. — (Pero  hay  también  ejemplares  que 

lo  están). 

El  P.  G.\spar  de  RIBADENEYRA. 

Firma  al  fin  de  la  declaración  «Gaspar 
de  Ribadeneira»,  sin  advertir  que  sea  de  la 

Compañía  de  Jesús. — A  este  papel  alude  el 

Sufipl.  Script.  Prov.  Tolct.  S.  J.  con  las  pa- 
labras: «Scripsit,  prccloque  subjecit  nonnul- 

larum  conclusionum  suorum  tractatuum, 

ín  qnas  nonnulli  animadverterant,  Defcn- 
soritim  in  fol.  subscripto  nomine  proprio» 

(pág.  43),  como  puede  verse  j'a  en  Backer 
(iii,  147)  y  Sommervogel  (vi,  1724). 

1589. — Por  Don  Pedro  de  Sanabria 

Clérigo  de  menores  ordenes,  y  Capellán 

perpetuo.  En  el  pleyto  con  las  Justicias 

Reales  de  su  Magestad. — En  fol.",  de  4  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Fernando  de  MORALES. 

El  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  Histo- 
ria, de  Madrid,  va  firmado  de  su  puño  y 

letra  «Hernando  de  morales». 

Empieza  de  esta  manera:  «Avnqve  Desle 
caso  tengo  estampados  diuersos  papeles,  en 

que  claramente  aueriguo  el  punto,  y  mues- 
tro el  derecho  del  dicho  don  Pedro....  quise 

tomar  nueuo  trabajo,  por  escusarlo  a  V.  m. 

de  leer  papeles  largos,  ofreciéndole  en  este 
breue  la  sustancia  dellos,  y  de  la  justicia 

que  pretende,  y  dessea  conseguir  el  dicho 

reo....»  (pág.  I.'). 
Es  posible  que  hayamos  tropezado  con 

alguno  ó  algunos  de  los  «diuersos  papeles» 
que  aquí  se  mencionan ,  y  dejádolos  por 
inútiles,  á  causa  de  no  haber  dado  hasta 

última  hora  con  el  precioso  ejemplar  que 
describimos. 

1590.  —  Por  el  Arzobispo  de  Sevilla. 

Con  el  Señor  Fiscal,  sobre  si  ha  Ivgar,  o 

no,  el  retener  en  el  Consejo  el  Edicto  de 

tassacion  del  estipendio  de  Missas,  y  re- 

ducion  respitiva  de  ellas,  publicado  por 

el  Arzobispo. — En  fol.°,  de  38  hs. 

El  P.  Juan  de  C.ÍRDENAS. 

Véase  «.Tassacion  del  Estipendio....-»  en 
los  seudónimos,  donde  declararemos  la  ra- 

zón porque  lo  firma  el  «Doct.  D.  Mathias 

Gregorio  dejos  Reyes  Valencuela». 

1 591 . — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 

de  lesvs  de  San  Hermenegildo  de  esta 

Ciudad  de  Seuilla,  y  los  demás  de  su  Ar- 

zobispado En  El  Pleyto  Decimal  con  el 

Señor  Dean,  y  Cauildo  de  la  Santa  Iglesia 

Metropolitana.  —  Enfol.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

El  P.  Fer.n-ando  de  MORALES. 

Como  consta  del  original  «Por  El  Colegio 

de  la  Comp.^  de  Jhs  de  S.  Hermenegildo 
desta  Ciudad  de  Seuilla  y  los  demás  de  su 

arzobispado.... — Hernando  de  morales»,  Ms. 
en  fol.°,  de  11  hs.  n.  fs.  (que  se  conserva  en 
la  Bibl.  de  la  Universidad  de  Sevilla). 

1 592. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 

de  Jesús,  de  la  Ciudad  de  Segovia.  Con 

Don  Ignacio  de  la  Cruz  Berrio  y  Salinas, 

Vezino  de  dicha  Ciudad.  Sobre  la  Vali- 

dación de  cierta  Memoria  Testamentaria 

con  que  falleció  Doña  Agustina  Narbaez, 

muger  que  fue  de  dicho  Don  Ignacio. — 

En  fol.°,  de  14  hs. 

El  P.  Clemente  RECIO. 

Consta  por  el  ejemplar  de  la  biblioteca 
del  Colegio  de  Valladolid ,  donde  se  lee  de 

letra  del  tiempo:  «Este  Papel  lo  escriuio  el 
P.«  Clemente  Recio,  como  también  otros, 

que  salieren  sobre  la  Mem.*  Testam.^  de 
D.-^  Agustina,  y  el  dio  á  firmar  al  S.'  D.  Clau- 

dio». En  efecto,  éste  lleva  la  firma  y  data 

de  «Valladolid,  y  Mayo  14.  de  1714  [correg. 

de  mano  1 740]  Lie.  Don  Claudio  Juli  Oroz- 
co.  Cathedratico  de  Código  mas  antiguo». 

— De  los  otros  hemos  visto  dos:  el  <t.Ap- 
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núm.  129,  y  el  siguiente. 

1593.  —  Por  el  Colegio  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús,  de  la  Ciudad  de  Segovia. 

Para  el  Pleyto  con  Don  Ignacio  de  la 

Cruz  Berrio  y  Salinas,  vezino  de  ella. 

Sobre  la  Subsistencia,  y  Validación  de 

cierta  Memoria  Testamentaria,  que  hizo, 

escrivió,  y  firmo,  y  con  que  falleció  Doña 

Agustina  Narbaez,  muger  que  fue  del  re- 

ferido Don  Ignacio.  —  En  fol.°,  de  10  ps. 

El  P.  Clemente  RECIO. 

Algunos  ejemplares  van  firmados  de  mano 

por  el  «L.'^o  D.  Claudio  Joli  y  Orozco»; 
pero  véase  el  número  anterior. 

1594. —  Por  el  Colegio  de  la  Conpañia 
de  lesus  desta  Ciudad  de  Granada.  En  el 

Pleyto  Eclesiástico  con  El  L.  Don  Luys 

Thadeo  del  Burgo,  Avogado  de  esta 

Corte.  Impresso  en  Granada,  por  Blas 

Martínez,  Mercader  é  Impressor  de  li- 

bros, en  la  calle  del  Sagrario,  junto  a  la 

puerta  del  Alcayzeria,  año  de  1636. — 

En  fol.°,  de  20  ps. 

El  P.  Fernando  dAvILA  y  SOTOMAYOR. 

Parece  claro  por  dos  ejemplares  de  la  Bi- 
blioteca de  la  Universidad  de  Sevilla,  uno 

de  los  cuales  lleva  al  frente  la  nota  «Au- 

ctore  P.'=  Ferdinando  de  Auila  Societ.'^ 

nrag»,  de  letra  del  tiempo;  y  el  otro,  al  fin, 
la_ firma  original  de  «Hernando  davila». 

1595.  —  Por  El  Colegio  Real  de  la 

Compañía  de  lesus  de  la  Ciudad  de  Sa- 

lamanca. Con  El  Rector,  y  Claustro  de 

la  Vniuersidad  de  dicha  Ciudad.  Sobre 

El  amparo  de  possession  en  que  está  di- 

cho Colegio  de  oir  los  Religiosos  Estu- 

diantes del  á  sus  Maestros,  sin  acudir  á 

cursar,  ni  oir  a  los  Cathedraticos  de  di- 

cha Vniuersidad. — En  fol.°,  de  21  hs. 

El  P.  Pedro  MUÑOZ  (?). 

Fírmalo  «Doct.  Blasius  Gundisaluus  á 

Ribero  Consultor  sancti  Officij....»;  pero 

véase  algo  más  adelante,  «Por  El  Prouin- 

cial  de  la  Compañía....'»^  al  núm.  1603. 

1596. — Por  el  Colegio  Real  de  la  Con- 
pañia de  lesvs  de  Salamanca.  Con  Doña 

Leonor  Bermudez,  muger  de  Juan  Bap- 

tista  del  Canpo,  ausente  en  las  Indias. — 

En  fol.",  de  23  hs. 

El  P.  Fernando  de  MORALES. 

Consta  por  uno  de  los  ejemplares  de  la 

Biblioteca  de  la  Universidad  de  Sevilla,  fir- 

mado de  mano  propia  «Hernando  de  Mo- 
rales».—  A  esta  primera  Alegación  siguió 

poco  después  la  «  Segvnda  por  el  Real  Co- 
legio....'», de  que  hablaremos  en  su  lugar, 

del  mismo  P.  Morales. 

1597.  —  Por  el  CoUegio  de  la  Compa- 
ñía de  lesus  y  Hospital  de  la  Magdalena, 

y  las  Iglesias  de  San  Boal  y  San  Pedro 

y  los  clérigos  de  la  villa  de  Villagarcia. 

Con  Don  luá  Quixada  Docampo.  —  En 

fol.°,  de  9  hs. 

El  P.  Juan  de  MONTEMAYOR. 

«Lo  higo  el  P.=  Iu.°  de  montemayor»,  se 
añade  al  margen,  de  letra  del  tiempo,  en  el 

ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  Universidad 
de  Salamanca. 

1598.— Por  el  P.  Ignacio  Alemán,  de 

la  Compañía  de  Jesvs,  y  su  Procurador 

General  de  Indias,  como  poderhabiente 

de  el  Capitán  Don  Joseph  Rodríguez  del 

Manzano,  como  marido  de  Doña  Michae- 

la  Rodríguez  del  Manzano ,  vezino  de  la 

Ciudad   de   Santiago  de  Chile,   y  pos- 
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seedora  del  Mayorazgo  de  los  Mánganos. 

Con  Don  Juan  Manuel  de  Villena,  vezino, 

y  Regidor  perpetuo  de  la  Ciudad  de  Sa- 

lamanca. Sobre  el  nombramiento  de  Ad- 

ministrador á  dicho  Mayorazgo,  y  que 

Don  Juan  Manuel  de  la  quenta  de  sus 

rentas  desde  el  año  passado  de  1694. — 

En  fol.",  de  6  hs. 

El  mismo  P.  Ignacio  de  ALEMÁN. 

Va  firmado  por  el  «Doctor  Don  Rodulfo 

Arredondo  Carmena.  Catliedratico  de  Vis- 

peras  de  Leyes»;  pero  al  frente  del  ejemplar 
de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola  se  lee 

la  siguiente  nota,  de  letra  del  tiempo:  «Es 
del  P.^  Alemán,  Procurador  de  Indias  en 
Sevilla,  que  lo  di6  á  firmar  al  Avogado». 

1 599. — Por  el  P.  Pedro  de  Aviles  Pro- 

vincial de  la  Compañia  de  lesus  en  An- 
daluzia,  Epitome,  a  la  alegación  por  si, 

y  en  nombre  de  su  Provincia;  En  el 

Pleyto  con  el  Dotor  luán  del  Espino, 

preso  en  las  cárceles  del  Santo  Oficio  de 

Granada. — En  fol.° 

El  P.  Alonso  JIMÉNEZ  (.'). 

«Dos  meses  después  de  auer  respondido 
al  papelón ,  o  paralogon ,  o  paralogia  del 

P.  Pedro  de  Aulles:  Ha  llegado  a  mis  ma- 
nos vn  nueuo  escrito,  con  n5bre  del  mismo 

autor  con  106  números  en  forma  de  re- 
sumpta,  o  epilogo  del  primer  papelón.... 
Sea  Autor  deste  Epitome  Auiles  (aunque 
es  mentira)  sea  ludas,  o  Ximenez  (como  se 
sabe)  tanto  importan  los  extremos....»:  así 
empieza  el  Dr.  Espino  su  Antiepitomohgia 

(boj.  i.^),  refiriéndose,  sin  duda,  á  este  .£"//- 
/owíí,que  no  recordamos  haber  visto  sino 

citado. —  Como  quiera,  el  Ximenez  á  quien 
nombra  el  Dr.  Espino,  debe  de  ser  el 
P.  Alonso  Jiménez,  catedrático  de  teología 
y  Vicerrector,  por  ese  mismo  tiempo,  del 
Colegio  de  Granada;  y  la  Alegación  que 
aquí  se  compendia,  la  del  número  siguiente. 

1600.  — L  Por  el  P.  Pedro  de  Aviles 

Provincial  de  la  Compañia  de  lesvs,  en 

Andalvcia,  por  si,  y  en  nombre  de  sv 

Provincia.  En  El  Pleito  con  Ivan  del  Es- 

pino Presbítero,  preso  en  las  cárceles  del 

santo  Oficio  de  Granada.  —  En  fol.°,  de 
107  hs.  n.  fs. 

n.  Por  el  P.  Provincial  y  Provincia  de 

Andalvcia  de  la  Compañia  de  lesvs.  En 

el  Pleyto  Con  Ivan  del  Espino  Presbí- 

tero, preso  en  la  cárceles  del  santo  Ofi- 

cio de  Granada.  —  En  fol.°  también,  de 

107  hs.  n.  fs. 

El  P.  Diego  del  MÁRMOL. 

«Higolo  el  ?.•=  D."  del  Mármol,  de  orden 
del  P."'  Provincial»,  se  lee  de  mano  en  el 
ejemplar  de  la  biblioteca  de  la  Residencia 
de  Madrid. 

160 1. — Por  el  Padre  Phelipe  del  Cas- 

tillo, a  cuyo  cargo  fue  la  Mission  para  la 

reducción  de  los  Mojos  en  la  Provincia  , 

del  Perü  en  el  año  passado  de  1736.  Con 

el  Señor  Fiscal  del  Consejo,  y  Don  An- 
tonio de  Salas,  Governador  que  fue  de 

Cartagena.  Sobre  Restitución  de  los  efec- 
tos pertenecientes  á  la  Mission,  que  se 

detuvieron,  y  depositaron  en  Don  Do- 
mingo de  Miranda,  y  satisfacción  de  los 

agravios,  y  daños  que  les  ocasionó. — 
En  foI.°,  de  13  hs.,  s.  i  p.  n. 

El  P.  Pedro  Ignwcio  ALTAMIRANO. 

Fírmalo  en  «Madrid,  y  Agosto  3.  de 

1740....  Lie.  Don  Juan  Antonio  de  Rada»; 
pero  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 

Universidad  de  Santiago  se  tacha  su  nom- 
bre, y  se  le  sobrepone  de  mano  antigua 

«Pedro  Tgn.°  Altamirano». 

1602.  Por  el  Padre  Rodrigo  Niño  Pro- 
uincial  de  la  Compañia  de  lesvs,   de  la 
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Prouincia  de  Toledo.  Contra  La  lusticia 

Ordinaria  de  la  ciudad  de  Alcaraz,  y  don 

Christoual  de  Cordoua,  vezinode  la  mis- 
ma ciudad.  En  El  Articulo  de  la  Fuerza. 

— En  fol.°,  de  22  hs. 

El  mismo   P.  Rodrigo  NIÑO  de  GUZMAX. 

De  quien  dice  Alcázar  que  «edidit  hispa- 

nice.... .í4//í'¿-í2/rowí'w/7'o  tueiido  Jicre  Collcg. 
Alcarazensis  in  fol.»  (hoj.  114,  v.),  aludien- 

do, sin  duda  ninguna,  al  presente  Alegato. 

1603. — Por  el  Prouincial  de  la  Compa- 
ñía de  lesus  de  la  Prouincia  de  Castilla, 

Administrador  de  la  fabrica  de  la  funda- 

ción del  Colegio  Real  de  Salamanca.  Con 

El  Dea,  y  Cabildo,  y  Clero  de  dicha  Ciu- 

dad, y  luezes  Subdelegados  del  Subsidio. 

Sobre  Si  ha  de  pagar  Subsidio  de  los 

quinientos  y  cincuenta  mil  ducados,  que 

se  ha  obligado  a  pagar  á  su  Magestad, 

por  concordia  el  Estado  Eclesiástico 

destos  Reynos,  de  los  ochocientos  mil 

ducados,  que  en  dos  años  le  hizo  gracia 

su  Santidad. — En  fol.°,  de  4  hs. 

El  P.  Pedro  MUÑOZ  (.?). 

Fírmalo  el  Dr.  Blas  González  del  Ribero, 

de  la  misma  manera  que  el  que  vimos  arri- 

ba al  núm.  1595;  pero  el  ejemplar  de  la  bi- 
blioteca del  Colegio  de  Loyola,  que  se  halla 

junto  con  aquél,  tiene  añadido  de  letra  del 

tiempo:  «estos  Papeles  son  del  P.'=  muñoz», 
como  queriendo  significar  haber  sido  éste 

quien  los  escribió. 
Ciertamente,  á  mediados  del  siglo  xvii,  á 

que  uno  y  otro  pertenecen,  vivía  en  el  Co- 
legio de  Salamanca  el  P.  Pedro  Muñoz,  que 

murió  en  él-  á  27  de  Enero  de  1664.  ¿Sería 
éste  el  señalado  en  la  nota  manuscrita?  — 
La  circunstancia  de  ser  ambos  Memoriales 

en  defensa  del  Colegio  de  Salamanca  es- 
fuerza no  poco  esta  suposición ;  pero  se  nos 

figura  que  la  desvirtúa  algún  tanto  la  de 

que,  según  nuestras  noticias,  el  Dr.  Gon- 

zález del  Ribero  ejercía  la  abogacía  en  Ma- 

drid, sin  que  veamos  qué  razón  pudiera  ha- 
ber para  que  los  Padres  de  Salamanca  se  va- 

lieran de  la  firma  de  un  abogado  madrileño, 

teniendo  tantos  y  tan  notables  en  aquella 

ciudad,  que  pudieran  salir  á  su  defensa. 
Indicado  este  reparo,  que  tal  vez  deba 

calificarse  de  escrúpulo,  hemos  de  advertir 

que,  á  los  pocos  años  de  impresos  estos  Me- 
moriales,  pleiteaba  en  Madrid  sobre  diez- 

mos con  el  Fiscal  de  S.  M.  un  Pedro  Mu- 

ñoz, de  quien  copia  el  P.  Julián  de  Pedraza, 
en  su  Memorial  de  las  alegaciones,  nada 

menos  que  siete  (hs.  1-5,  8,  9-11,  12,  13, 

13-151  15-16),  todas  del  año  de  1655.  En 

ellas  habla  siempre  «en  nombre  de  las  Ca- 
sas y  Colegios  de  la  Compañía  de  lesus  de 

las  Indias  Occidentales»,  pero  en  ninguna 

descubre  su  estado  y  profesión.  Nadie  más  á 

propósito  que  él  para  que  le  creyéramos  alu- 
dido en  la  nota,  si  fuera  realmente  de  la  Com- 

pañía; mas  parécenos  casi  cierto  que  no  lo  fué. 
En  el  primer  tercio  del  siglo  xvii  había 

también  en  Madrid  un  P.  Diego  Muñoz,  Pro- 
curador en  la  corte  por  Castilla,  gran  letrado 

y  muy  práctico  en  Memoriales;  mas  éste, 
vuelto  ya  á  su  Provincia,  había  muerto  en 
el  Colegio  de  Villagarcía  á3i  de  Enero  de 

1Ó32.  De  manera  que,  si  no  andamos  errados 
en  la  fecha  en  que  salieron  los  de  Salamanca, 

mal  pudo  él  ser  el  P.  Muñoz  de  la  nota. 

1604. — Por  el  Provincial,  y  Provincia 

de  Toledo,  de  la  Compañía  de  Jesvs,  en 

el  Pleyto  con  los  Testamentarios,  y  Here- 
deros de  la  Condesa  de  San  Pedro,  Doña 

Ana  Maria  Legarda.  Sobre  La  subsisten- 
cia de  la  institución  de  Heredero  que  la 

Condesa  hizo  al  Padre  loseph  Antonio 

Zapata,  Religioso  Professo  de  la  Com- 

pañía.— En  fol.°,  de  10  hs.  n.  fs. 

El  P.  Pedro  DOMÍNGUEZ. 

Aunque  subscribe  el  «Lie.  D.  Pedro  Gó- 
mez de  la  Caba»,  se  borró  su  nombre  en  el 

ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Va- 

lladolid,  sustituyéndolo  con  el  de  «P."  Do- 
mínguez».— Realmente  es  tanto  más  proba- 
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ble  que  sea  suyo  el  Memorial,  cuanto  que 

tuvo  más  parte  que  nadie  en  este  pleito  el 

P.  Domínguez,  de  quien  ya  registramos  otro 

parecido  arriba,  al  núm.  1218. 

1605.— Por  el  Real  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  la  Ciudad  de  Salaman- 

ca. Con  Don  Francisco  Maldonado  Bo- 

nal  y  Caraueo,  vezino  de  la  dicha  Ciudad. 

Y  con  el  Capellán  Mayor,  y  Capellanes 

de  las  memorias,  y  Capellanías  que  fun- 

do en  la  Iglesia  de  San  Miguel  desta  Ciu- 
dad Doña  Mencia  de  Gueuara.  Sobre. 

La  Restitvcion  que  pretende  el  dicho 

D.  Francisco  Maldonado  le  ha  de  hazer 

el  Colegio  de  los  bienes  contenidos,  y 

expresados  en  su  demanda,  por  dezir 

fuero,  y  son  vinculados  por  Doña  Mencia 

de  Gueuara,  y  en  ellos  es  legitimo  su- 

cessor. — En  fol.°,  de  15  fs. 

El.  P.  Diego  de  i.a  FUENTE  HURTADO. 

Fírmalo  el  «Doct.  D.  loseph  Gutiérrez 
del  Mazo»;  pero  el  ejemplar  manuscrito  del 
archivo  del  Colegio  de  Loyola,  que  va  sin 

firma,  lleva  la  nota  marginal  «Del  P.^  D.'de la  Fuente  Hurtado». 

1606. — Por  el  Real  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  la  Ciudad  de  Salaman- 
ca. Con  Don  Francisco  Maldonado  Bonal 

y  Cara  veo,  vezino  de  la  dicha  Ciudad. 

Sobre  Que  se  mande  responder  derecha- 
mente al  dicho  D.  Francisco  Maldonado 

á  la  petición  presentada  por  el  dicho 

Real  Colegio ,  en  que  se  ha  pedido  por 

el  declaración  del  auto  en  que  se  des- 
estimo la  declinatoria;  6  quando  no  aya 

lugar  de  declaración,  se  suplica,  y  pre- 

tende reuocacion  dél. — En  fol.°,  de  12  hs. 

E  L  P.  Diego  de  la  FUENTE  HURTADO  (.') 

Fírmalo  el   mismo  «Doctor   D.  loseph 

Gutiérrez  del  Mazo»  del  núm.  anterior ;  pero 
tiene  traza?  de  ser  del  mismo  que  aquél. 

1 607 . — Por  el  Reverendissimo  P.  Fran- 
cisco Franco,  Calificador  del  Santo  Oficio 

de  la  Inqvisicion  del  Reyno  de  Aragón. 

Respuesta  de  la  alegación  contraria  que 

se  nos  ha  comunicado. — En  fol.",  de 

23  ps. 
El  P.  Martí.n-  de  \.k  NAJA  (?). 

Constándonos  como  nos  consta  por  la 
Historia  del  Colegio  de  Zaragoza  que  dejó 

inédita  el  P.  López  de  Arbizu,  haber  im- 
preso el  P.  La  Naja  «muchas  Alegaciones 

en  defensa  de  los  Drechosdel  P.''  Francisco 
Franco  sobre  el  Legado  del  S.'  Protonota- 
rio  Don  Geronymo  de  Villanueva»  (lu,  634), 

pudiera  sospecharse,  con  algún  fundamento, 
si  deberá  entrar  en  ese  número  la  presente, 
aunque  va  firmada  en  «Zaragoza  Margo  4. 

1659.  El  Doctor  Antonio  Blanco,  y  Gó- 
mez», y  juntamente  con  ella  las  dos  que 

mencionamos  á  conlin\iación.  Inclinámo- 
nós,  sin  embargo,  á  creer  que  no  deben  de 

ser  suyas,  no  tanto  por  las  firmas  que  lle- 
van, cuanto  por  razón  de  que  el  P.  La  Naja 

estuvo  de  Penitenciario  en  la  Santa  Casa  • 
de  Loreto  desde  el  año  de  1654  hasta  el 

de  1664,  y  ni  su  oficio  ni  la  distancia  á  que 
vivía  de  Zaragoza,  parece  que  le  hubieran 

de  permitir  mezclarse  por  entonces  en  se- 
mejantes pleitos. 

1608. — Por  el  ReverendissimoP.  Fran- 

cisco Franco,  Rector  del  Colegio  de  la 

Compañia  de  lesvs  de  la  Civdad  de  Za- 

ragoza, y  Calificador  del  Santo  Oficio  de 

la  Inquisición  de  el  Reyno  de  Aragón. 

En  la  Pretensión  qve  tiene  del  Legado 

que  Don  Gerónimo  de  Villanueua,  Ca- 
uallero  del  Abito  de  Calatraua,  le  dexo 

en  su  testamento,  para  lo  que  le  tenia 

comunicado.— En  fol.°,  de  44  ps. 

1609. — Por  el  Reverendissimo  Padre 

Francisco  Franco,  de  la  Compañia  de 
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lesvs,  Visitador  de  la  Provincia  de  Tole- 

do, y  Calificador  del  Santo  Oficio  de  la 

Inquisición  del  Reyno  de  Aragón.  Sobre 

que  es  legitima,  y  valida  la  declaración 

que  tiene  hecha  del  Legado  que  el  señor 

Protonotario  Don  Gerónimo  de  Villa- 

nueva,  Cavallero  del  Habito  de  Calatra- 

va,  dexó  en  su  testamento,  para  lo  que 

le  tenia  comunicado.  In  gradu  Appella- 

tionis. — En  fol.°,  de  44  ps. 

El  P.  Martín  de  la  NAJA  (?). 

Véase  el  artículo  anterior,  advirtiendo 

que  la  primera  de  estas  Alegaciones  va  fir- 
mada en  «Zaragoca  Setiembre  i.  1658, 

El  Doctor  Antonio  Blanco,  y  Gómez»;  y 

la  segunda,  «Doctor  losephvs  Esmir,  et 
Casanate»,  sin  data  ni  fecha. 

1610. — Por  la  Casa  Professa  de  Sevi- 

lla. Informe  dado  al  lilmo  Cabildo  de  la 

Santa  Metropolitana,  y  Patriarchal  Igle- 

sia de  Sevilla,  sobre  si  las  Casas  Professas 

de  la  Compañía  de  Jesvs  pueden  tener 

proprios,  y  ser  capaces  no  solo  de  gozar 

rentas,  sino  también  de  tener  propriedad 

de  finca  íi  otra  cosa,  que  les  sea  útil  6 

fructuosa. — En  fol.°,  de  16  ps. 

El  P.  Jo.\quín  de  SAAVEDRA. 

Consta  por  el  mismo  original  manuscrito 
que  se  conserva  en  el  archivo  del  Colegio 
de  Málaga  con  el  título  de  «Informe  dado 
al  Illmo  Cabildo  dé  la  Santa  Metropolitana 

y  Patriarchal  Iglesia  de  Sevilla,  sobre  si  las 

Casas  Professas  de  la  Comp.^de  Jesús  pueden 
tener  Proprios  algunos.... — Sevilla,  y  Octu- 

bre 22  de  1765.  Por  la  Casa  Professa  de 

Sevilla  Jhs  Joachin  de  Saavedra  Proc."' 

Gen.'  de  Prov."»,  en  4.°,  de  25  hs.  n.  fs. 

161 1.  —  Por   la    Casa  Professa   en   el 

Pleito  con  los   milloneros,  y  en  el  ar- 

ticulo sobre  si  an  de  obedecer  al  luez 

Conservador. — En  fol.",  de  3  hs.  n.  fs. 

El  P.  Fernando  de  MORALES. 

Como  parece  por  uno  de  los  ejemplares 
de  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Sevi- 

lla, que  lleva  la  firma  original  de  «Her- 
nando de  Morales».    , 

1612. — Por  la  Ciudad  de  Victoria,  Pa- 

trona  del  Hospital,  y  Capilla  de  Santiago 

de  ella,  en  el  Informe  Extrajudicial  que 

pretende  tomar  por  Dictámenes  de  Abo- 

gados de  la  Corte.  Sobre  Si  debe,  o  no 

defender  el  Pleyto,  qve  le  han  puesto  los 

Cabildos  Eclesiásticos  de  su  comprehen- 

sion,  para  que  revoque,  y  anule  el  Acuer- 
do, que  hizo  el  dia  30.  de  Septiembre 

de  1734.  concediendo  el  uso  de  la  refe- 

rida Capilla  á  los  Padres  Adrián  Antonio 

Croce,  y  Joseph  Antonio  de  Iturri,  de  la 

Compañía  de  Jesús,  para  los  piadosos 

fines  que  pidieron. —  En  fol.",  de  41  hs. 

El  mismo  P.  Adrián  Antonio  CROCE. 

«Embialo  de  Vitoria  el  P.^  Croze,  que  lo 
ordeno  con  los  documentos,  y  escripturas 

que  le  dio  la  Ciudad,  a  cuya  cuenta  corre 

el  litigio»,  se  dice  de  letra  del  tiempo  en 

uno  de  los  ejemplares  de  la  biblioteca  del 
Colegio  de  Loyola. 

161 3. — Por  la  Compañía  de  lesus,  con 

los  Padres  Agustinos  Recoletos:  sobre  la 

fundado  que  pretenden  en  la  villa  de  Al- 

magro.— En'fol.°,  de  10  hs. 
1614. — Por  La  Compañía  de  lesus  de 

Alcalá  de  Henares.  Con  Doña  Mariana 

de  Oliuares.  Sobre  El  juro  despachado 

por  venta  nueua  en  su  cabega ,  del  qual 

estaua  hecha  donación  al  Colegio  de  Al- 

cala  de  Henares  de  la  dicha  Compañía. — 

En  fol.°,  de  11  hs. 
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1 6 1 5 . — Por  la  Compañía  de  lesvs.  Con- 

tra el  Memorial  presentado  por  los  Pa- 

dres de  la  Sagrada  Orden  de  San  Augus- 
tin  en  justificación  de  la  entrada,  que  an 

echo  en  la  Villa  de  Almagro  con  titulo 

de  fundación. — En  fol.",  de  4  hs. 

El  P.  JiLiAx  DE  PEDRAZA. 

Los  dos  primeros  llevan  su  firma ;  y  el 
tercero  es  igual,  quitado  el  principio,  al 
«Iliistrissimo  señor.  El  Padre  lulian  de  Pe- 
draga  Procurador  general  de  la  Compañía 
de  lesus  de  la  Prouincia  de  Toledo.  Dize, 
que  a  su  noticia  ha  venido,  que  los  Padres 

de  la  sagrada  Orden  de  S.  Agustín  Recole- 
tos há  hecho  presentación  de  vn  memorial 

ante  V.  S.  con  que  pretenden  la  justificación 
de  la  entrada  q  han  hecho  en  la  villa  de 
Almagro  con  titulo  de  fundación....»,  en 

fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

1616.  —  Por  la  Excelentissima  Señora 

Doña  Mariana  de  Borja,  Duquesa  de  Be- 

jar  num.  44,  su  Herencia,  y  Testamen- 
taria: Y  en  su  nombre,  y  representación 

por  el  P.  Pedro  Ignacio  Altamirano 

num.  48,  Procurador  General  de  Indias, 

de  la  Compañía  de  Jesús,  Administrador 

nombrado  por  la  misma  Excelentissima 

Señora  Duquesa:  En  el  Pleyto  con  el 

Excelentissimo  Señor  Conde  de  Bena- 

vente  num.  49:  E.Kcelentissimo  Señor 

Conde  de  Luna,  Marqués  de  Navarrés 

num.  39:  Excelentissimo  Señor  Mar- 

ques de  Alcañizes,  y  Montaos  num.  50: 

Don  Francisco  Joseph  de  Borja  Num.  38, 

y  Don  Vicente  Joachin  su  hijo  Num.  42. 

Sobre  La  Tenuta,  y  possession  del  Du- 

cado de  Gandía,  Condado  de  Oliva,  sus 

Unidos,  y  Agregados. — En  fol.",  de  37 
hs.,  s.  I  p.  n. 

El  mismo  P.  Pedro  Ignacio  ALTAMIRANO. 

Que  suscribe  al  Memorial. — Véase  tam- 
bién Caballero  (Mss.,  núm.  331). 

1617. — Por  la  Inqvisicion  de  la  Civdad 

y  Reyno  de  Granada.  Sobre  los  encven- 
tros  con  la  Real  Chancilleria  de  dicha 

Ciudad,  por  auerle  quitado  el  Dosel  de 
las  vetanas  dode  auian  de  ver  las  fiestas 

los  Inquisidores,  en  el  mes  de  Setiembre 

de  1631. — En  fol.°,  de  9  hs. 

El  P.  Juan  Bautista  JIMÉNEZ. 

Aunque  lo  firma  «Don  Antonio  Hurtado 
de  Mendoza»,  se  halla  inserto  como  del 

P.  Jiménez  á  las  hojas  1 80- 1 88  del  t.  ix  de  sus 
Cofisu/fas,  de  que  hablamos  al  núm.  1536. 

1618. — Por  la  Provincia  de  Chile  de 

la  Compañía  de  Jesús ,  en  el  Pleyto  con 

la  Santa  Iglesia  Cathedral  de  Santiago, 

de  aquel  Distrito:  Sobre  el  Diezmo  que 

deben  pagar  los  Colonos,  o  Arrendata- 
rios de  las  Tierras,  que  gozan  los  Jesuítas 

en  el  Reyno  de  Chile. — En  fol.",  de  15  hs. 
El  P.  Pedro  Ig.vacio  ALTAMIRANO. 

Fírmalo  como  Procurador  General  de  Mé- 

jico y  Filipinas,  según  se  advierte  en  el 
Catíi¡o!;o  de  Vindel   (i,  22,   2.",  núm.  Q94). 

Sin  embargo:  «No  puede  sostenerse  que 

este  escrito  i  otros  semejantes  que  se  ira- 
primian  para  ser  presentados  en  juicio,  sean 
precisamente  de  las  personas  que  aparecen 
firmándolos,  siendo  que  de  ordinario  eran 
obra  de  los  letrados»,  dice  Medina  en  su 
Bihlioth.  Atncric.  (pág.  12,  núm.  67),  y  re- 

pite en  la  Hisp.-Chil.  (iii,  341),  con  ocasión 
de  este  Memorial ,  como  dudando  de  que 
realmente  lo  escribiera  el  P.  Altamirano. — 
Pero  creemos  que  no  ha  lugar  á  sus  dudas 
y  temores  en  nuestro  caso,  sino  á  todo  lo 
contrario;  esto  es,  á  la  sospecha  de  que  debe 
de  haber  algunos  Memoriales  escritos  por 

pl  P.  Altamirano,  y  firmados  por  los  letra- 
dos y  abogados  de  su  devoción.  Así  lo  sig- 

nifica el  P.  Romero  en  lo  que  de  él  copia- 
mos al  núm.  697,  y  merece  leerse  de  nuevo. 

1619. — Por  la  Religión  ultrajada,  por 

la  Inocencia  oprimida,  por  el  alto  Ca- 
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racter,  y  sagrada  Persona  del  II. '"°  y 

Rever.""  Señor  D.  Christoval  de  Beau- 

mont,  Arzobispo  de  Paris,  Par  de  Fran- 

cia, &c.  Carta  de  un  Cosmopolita,  sobre 

el  Requisitorio  de  Maitre  Omer  Joly  de 

Fleury,  y  sobre  el  Arresto  del  Parla- 

mento de  Paris  de  2.  de  Enero  de  1764. 

que  condena  al  fuego  la  Instrucción  Pas- 

toral del  Arzobispo  de  Paris  de  28.  de 

Octubre  de  1763.  —  En  4.°,  de  210  ps., 
s.  4  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Adrián  Antonio  CROCE  (?). 

Véanse  arriba  los  núms.  116  y  121. 

1620. — Por  Las  Religiones  de  los  Pa- 

triarcas san  Agustín,  santo  Domingo,  la 

Merced,  Compañía  de  lesus,  y  otras,  que 

residen  en  las  Prouincias  de  las  Indias, 

assi  en  Nueua-España,  como  en  el  Pirü, 

y  Prouincia  de  Quito.  Con  El  señor  Fis- 

cal, y  las  Iglesias  Cathedrales  de  dichos 

Reynos  y  Prouincias.  Sobre  Que  se  con- 

firme el  auto  del  Consejo,  en  que  denegó 

la  sobrecédula  que  las  Iglesias  piden,  y 

se  recibió  la  causa  a  prueua,  mandando 

que  los  Virreyes  y  Couernadores  infor- 

massen. — En  fol.",  de  6  hs. 

El  P.  Julián  de  PEDRAZA  (?). 

Varios  ejemplares  llevan  de  mano,  al  fin, 

las  firmas  de  «El  d."^  Gonqa."  de  Ribero»  y 
«lulian  de  Pedraza».  Pero  eso,  lo  mismo 

puede  ser  indicio  de  haber  autorizado  el 

Dr.  Ribero,  como  abogado,  el  Memorial  es- 
crito por  el  P.  Pedraza,  que  de  haber  acep- 
tado el  P.  Pedraza,  como  Procurador  Gene- 

ral de  Indias  en  la  corte,  el  escrito  por  el 

Dr.  Ribero. — No  obstante:  «Es  lo  más  pro- 
bable que  sea....  obra  de  Fr.  Julián  de  Pe- 

draza», según  Medina  {Bibl.  Htsp.-Ainer., 
VI,  149,  núm.  6694);  s=  decir,  del  P.  Julián 
de  Pedraza. 

162 1.  —  Por  las  Religiones  de  santo 

Domingo,  san  Agustín,  la  Compañía  de 

lesus,  nuestra  Señora  de  la  Merced,  y 

otras  de  los  Reynos  del  Piru ,  y  México. 

En  el  pleyto.  Con  El  señor  Fiscal,  y  los 

Arzobispos  y  Catredales  de  Lima,  Mé- 

xico, y  Obispo,  y  Catredal  de  Santa  Fé, 

y  otras  de  aquellos  Reynos.  Sobre  Com.- 

peler  a  las  dichas  Religiones,  y  sus  con- 

uentos,  a  que  paguen  diezmos  de  los 

frutos  de  sus  haziendas,  de  que  tienen 

puesta  demanda  en  el  Consejo. — En  fol.°, 
de  18  hs. 

El  P.  Julián  de  PEDRAZA  (?). 

Como  hay  ejemplares  firmados  por  «El 
Licen''°  don  Miguel  de  Monsaíue»  y  «lulian 
de  Pedraza»,  nos  hallamos  aquí  en  el  mismo 

embarazo  que  en  el  número  antecedente; 

aunque,  la  verdad  que  digamos,  el  estilo  del 
Memorial  y  su  lenguaje  no  nos  parecen 

muy  conformes  á  los  de  nuestro  Procurador 
General  de  Indias. 

1622. —  Por  las  Religiones  de  Santo 

Domingo,  San  Agustín,  nuestra  Señora 

de  la  Merced,  y  la  Compañía  de  lesus, 

de  las  Indias  Occidentales.  En  el  pleyto. 

Con  El  Real  Fisco,  é  Iglesias  Cathedra- 

les. Sobre  los  Diezmos.  Respuesta  a  la 

segunda  alegación  del  señor  Fiscal. — 

En  fol.°,  de  46  hs. 

1623. — Por  las  Religiones  de  Santo 

Domingo,  San  Agustín,  nuestra  Señora 

de  la  Merced,  y  la  Compañía  de  lesus, 

de  las  Indias  Occidentales.  En  el  pleyto. 

Con  El  Real  Fisco,  é  Iglesias  Cathedra- 

les. Sobre  los  Diezmos.  Respuesta  al  se- 

ñor Fiscal. — En  fol.°,  de  50  hs. 

El  P.  Julián  de  PEDRAZA. 

Cuya  firma  llevan  ambas  Respuestas^ 
como  de  la  segunda  lo  advirtió  ya  Medina 

{Bibl.  Hisp,-Amer.,  vi,  161,  núm.  6738). 
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1624. — Por  las  Religiones  de  Santo 

Domingo,  San  Agustín,  nuestra  Señora 

de  la  Merced,  y  la  Compañía  de  lesus, 

de  los  Reynos  de  las  Indias  Occidenta- 

les, en  el  Pleyto  con  El  señor  Fiscal,  y 

los  Arzobispos,  y  Catedrales  de  Lima, 

México,  y  Obispo,  y  Catedral  de  Santa 

Fe,  y  otras  de  aquellos  Reynos.  Sobre 

El  pleito  de  Diezmos,  que  está  pendiente 

en  el  Consejo. — En  fol.°,  de  50  hs. — (Hay 

también  ed.  en  foI.°  de  21  hs.). 
El  P.  Julián  de  PEDRAZA. 

«Suscrito  por  Julián  de  Pedraza»,  dice 

Medina  (Bibl.  Hisp.-Amev.,  vi,  161,  núms. 

6739-40). — Fírmalo,  en  efecto,  <Jiilian  de 
Pedraga»  en  la  edición  de  50  hs-,  y  «lulian 

de  Pedraza»  en  la  de  21,  pero  sin  adver- 
tir ni  insinuar  en  una  ni  otra  que  sea  de  la 

Compañía. 

1625. — Por  las  Religiones  de  Santo 

Domingo,  San  Agustín,  Nuestra  Señora 

de  la  Merced,  y  la  Compañía  de  lesvs,  de 

las  Indias  Occidentales.  En  el  Pleito  con 

El  señor  Doctor  Don  Pedro  de  Galuez, 

Fiscal  del  Consejo  dellas,  y  las  Iglesias 

Cathedrales.  Sobre  los  Diezmos.  En  res- 

puesta de  la  Información  Fiscal. —  En 

fol.°,de26hs. 

El  P.  .Iuli.vn  de  PEDRAZA  (?). 

Algunos  ejemplares  llevan  de  mano  su 
firma,  «lulían  de  Pedraza»,  después  de  la 

impresa  del  «Doct.  D.  luán  de  Grijota»;  sí 

por  autor,  ó  sí  por  Procurador  General,  lo 
ignoramos,  aunque  nos  inclinamos  á  creer 

que  por  lo  segundo,  á  causa  del  estilo. 

1626. — Por  los  Administradores  de  la 

Herencia  de  doña  Isabel  de  Monpalau. 

Con  el  Cabildo  de  Valencia,  y  demás 

litis  consortes. — En  fol.°,  de  8  hs. 
El  P.  Pablo  ALBINIANO  de  RAJAS. 

Fírmalo  «Paulo  de  Rajas  Prepósito  de  la 
Casa  Professa  de  Valencia». 

1627. — Por  los  Colegios  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  España.  Sobre  la  intel- 

ligentía  de  la  Bulla  de  León  XI  [de  23 

de  Abril  de  1605,  en  que  concede  a  los 

Colegios  y  casas  de  la  Compañía  de 

Icsus,  que  de  los  bienes  de  sus  funda- 

ciones, no  paguen  mas  que  medio  diez- 

mo, scilicet  de  veynte  vno....].— En  fol.", 
de  6  fs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  de  MONTEM.WOR. 

«Del  P.  Tu"  de  Mpntemaíor»,  se  lee  de 
letra  del  tiempo  en  el  ejemplar  de  la  biblio- 

teca del  Colegio  de  Chamartín. 

1628. — Por  los  Colegios  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  las  villas  de  Belmonte, 

San-Clemente,  y  otros  del  Obispado  de 

Cuenca.  Con  El  ̂ eñor  Fiscal  del  Consejo 

de  Hazienda.  Sobre  La  demanda  que  les 

está  puesta  por  la  Real  hazienda,  para 

que  los  dichos  Colegios  paguen  diezmos 

de  sus  heredades,  y  frutos  que  cogen. — 

En  íol.°,  de  14  hs. 

El  P.  JrLL\x  de  PEDRAZA  (?). 

Hay  varios  ejemplares  en  que  aparecen 

de  mano  las  firmas  de  «El  Lícen'''^  D.  Mi- 
guel de  Monsalue»  y  «lulian  de  Pedraza»; 

pero  creemos,  por  la  razón  indicada  al 

ni'im.  1 62 1,  que  el  primero  la  firma  no  sólo 
como  abogado,  sino  también  como  autor,  y 

el  segundo  como  simple  Procurador. 

1629 — Por  los  Estvdios  Reales  qveel 

Rey  Nvestro  Señor  ha  fundado  en  el  Co- 

legio Imperial  de  la  Compañía  de  lesvs 

de  Madrid. — En  fol.',  de  10  hs. — (Hay 

otra  edición  muy  parecida,  también  en 

fol.°,  de  8  hs.). 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

En  uno  de  los  ejemplares  de  la  bíblio- 
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45 teca  del  Colegio  de  Loyola  se  dice:  «Discur- 

so docto,  y  erudito,  que  algunos  atribuye- 

ron al  P.'=  Hernando  [Chirino]  de  Salazar, 
por  cuyo  medio  se  obtuuieron,  y  por  cuyo 
valimiento  se  conservan  estos  Estudios; 

aunq.*  otros  mejor  informados  dicen  ser  del 

P.  Ju.°  Bapt.  Poga». — Creemos,  en  efecto, 
que  es  suyo;  y  como  suyo  aparece  también 

notado  en  las  Proposiciones  del  P.  Juan 

Baptista  Poza  Jesnita  (núm.  41). 

1630. — Por  los  Mvy  Religiosos  Con- 

ventos y  Prelados  desta  Civdad  de  Ma- 

laga, y  Parroquias  de  ella.  En  el  Pleyto, 

sobre  la  Fvndacion  que  los  Religiosos 

Decalgos  de  la  Santissima  Trinidad  pre- 

tenden hazer  en  dicha  Ciudad  de  Malaga. 

Donde  se  responde  a  vn  Informe,  que 

por  parte  de  dichos  Religiosos  se  ha  sa- 

cado. En  Malaga  lo  imprimió  Mateo  Ló- 

pez de  Medipa  y  Hermosilla.  Año  de 

1655.  17.  3. — En  fol.",  de  40  hs. 

El  P.  Melchor  de  VALENCIA. 

«Lo  formü  el  M.  R.^»  P.=  R.""-  del  Cole- 
giode  la  Compañía  de  Jhs.  por  encargo  de 
los  Superiores  de  las  demás  Ordenes,  con 

quien  lo  firmó»,  se  lee  en  el  ejemplar  de  la 

biblioteca  del  Colegio  de  Valladolid. — De 
donde  se  deduce  que  lo  formó  el  «P.  Mel- 

chor de  Valencia,  Retor  de  la  Compañía», 
que  es  uno  de  los  firmantes. 

1631.  —  Porta  de  Lingvas  ov  Modo 

mvito  accommodado  para  as  entender 

publicado  primeiro  com  a  tradugáo  Es- 

panhola.  Agora  accrescentada  a  Portu- 

guesa com  números  interliniaes,  pelos 

quaes  possa  entender  sem  mestre  estas 

linguas,  o  que  as  nao  sabe,  com  as  raizes 

da  Latina  mostradas  em  hum  compen- 

dio do  Calepino,  ou  por  melhor  do  Te- 

sauro, para  os  que  a  querem  aprender. 

e  ensinar  brevemente,  e  para  os  estran- 

geiros  que  desejao  a  Portuguesa,  e  Es- 
panhola.  Autor  Amaro  de  Roboredo 

Portugués.  Ao  Illvstriss.  S.  D.  Francisco 

de  Castelbranco  Conde  de  Sabugal  &c. 

Meirinho  mor  nos  reinos  de  Portugal; 

Alcaide  mor  de  Santarém  &c.  Com  licen- 

ga  dos  Superiores  em  Lisboa.  Da  officina 

de  Pedro  Crasbeeck  impressor  del  Reí. 

Anno  de  1623. — lanva  Lingvarvm  sive; 

Modvs  máxime  accommodatus  ad  eas  in- 

telligendas  prius  in  lucem  editas  cum  ver- 

sione  Hispánica.  Nvnc  addita  Lvsitanica 

cum  numeris  interpositis,  quibus  has  lin- 

guas possit  sine  magistro  intelligere  qui 

eas  nescit  cum  radicibus  Latinae  in  Cale- 

pini,  vel  potius  Thesauri  compendio  de- 
monstratis  eandem  breviter  discere,  ac 

docere  vdlentibus,  &  externis  Lusitani- 

cam,  &  Hispanicam  cupientibus.  Autore 

Mauro  de  Roboredo  Lusitano.  Illvstriss. 

D.  D.  Francisco  de  Castelbráco  Comiti 

de  Sabugal  &c.  In  Portugalliq  regnis 

Maiorino  maiori:  Scalabensis  arcis  prae- 

fecto ,  &c.  Cum  superiorum  facúltate 

Vlyssipone.  Ex  officina  Petri  Crasbeeck 

typographi  Regij.  Anno  M.  DC.  XXIII. 

— En  4.°,  de  443  ps.,  s.  1 1  hs.  p.  n. 

A.   EL   P.   GUU.LERMO   BATHE. 

Véase  arriba  el  núm,  9q3. 

1632.  —  Positiones  ex  ómnibus  Philo- 

sophiae  partibus  selectae,  quas  triduum 

publice  defendendas  suscipit  Ambrosius 

Zacconi  in  Castro  Mordano  Philosophiae 

auditor.  Bononise,  MDCCLXXX.  Ex 

Typographia  Sancti  Thomse  Aquinatis. 

— ^[Al  fin]:  Disputabuntur  in  Archipre- 

sbyterali  Templo  Sancti  Eustachii  anno. 

MDCCLXXX.   diebus    14   et   15   et   l$ 
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Mensis  Septembr.  Hora  .—En  4.", 
de  67  ps. 

El  P.  Miguel  GARCÍA. 

Consta  por  el  ejemplar  descrito  por  el 
P.  Sommervogel,  en  el  cual,  después  de  la 

cláusula  «Propugnatori  aderitXaverius  Cal- 
dera Sacerdos  Chilensis»  con  que  termina 

el  impreso,  se  añade  de  mano  «cujus  rogatu 

Michael  García,  quem  ille  doctorem  in  phi- 

losophicis  habuerat,  Libellum  hunc  com- 
posuit»  (iii,  1219). 

1633.  —  Positiones  sev  Conclvsiones 

Theologicae. — Prima  Positio.  De  Dubie 

dictis,  aut  problematicé,  aut  ex  hypo- 

thesi.... — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

Véase  el  núm.  118;  y  también  Sommer- 
vogel (vi,  i  140). 

1634. —  Practica  breve  del  modo  de 

comulgar  prouechosamente.  —  [Al  fin]: 

Salamanca,  Año  de  1605.  —  En  24.°,  de 
14  hs.  n.  fs. 

El  P.  Antonio  de  TORRES. 

Es  reproducción  literal  del  capítulo  «De 
la  sagrada  Comvníon»,  que  se  halla  á  las 

hojas  81-94  de  su  «Manval  de  el  Chris- 
tíano....»,  de  que  se  habló  en  el  núm.  57. 

1635.— Practica  de  asistir  a  los  sen- 

tenciados á  muerte.  Y  lo  que  se  observa 

con  ellos,  desde  que  los  entran  en  la  Ca- 

pilla, hasta  que  se  executa  la  Sentencia, 

y  se  haze  la  Platica  que  se  acostumbra 

en  la  horca.  Por  el  P.  Prefecto  de  la 

Congregación  de  Nuestra  Señora  de  los 

Dolores  fundada  con  auctoridad  Apos- 

tólica en  el  Colegio  de  San  Pedro  y 

San  Pablo  de  la  Compañía  de  Jesús.  Mé- 

xico:   En   la   Imprenta  de   Carrascoso, 

1696.— En  8." El  P.  José  VIDAL  FIGUEROA. 

Rehacemos  ó  copiamos  el  título  de  un 

ejemplar  manuscrito,  en  12.",  de  39  hs.,  que 
añade  á  lo  copiado:  «Se  imprimió  en  Mé- 

xico, año  de  1696»,  como  puede  verse  en 

Sommervogel,  que  también  lo  copia  con  la 

siguiente  nota:  «C'esl  du  P.  Joseph  Vidal....» 
(íx,  1247). 

Beristain,  después  de  haber  atribuido  á 

D.  Juan  Miranda,  «prefecto  de  la  [Congre- 
gación] de  Nuestra  Sef;ora  de  los  Dolores, 

iita  en  el  colegio  má.ximo  de  S.  Pedro  y 

S.  Pablo»,  una  «"Práctica  de  asistir  á  los 
sentenciados  á  muerte,  con  lo  que  ha  de 

observarse  desde  que  entran  en  Capilla 

hasta  la  Plática  que  se  predica  en  el  supli- 

cio.'' Imp.  en  México  por  Carrascoso,  1696. 
8.»  (ii,-  277),  reseña  luego  entre  las  obras 
anónimas  una  «Práctica  de  asistir  á  los  reos 

sentenciados  á  muerte.  Imp.  en  México, 

1696»  (i\-,  33). 
La  obra  es  evidentemente  la  misma,  y, 

por  tanto,  anónima.  En  su  impresión  es 

muy  posible  que  ocurriera,  con  el  nombre 
de  D.  Juan  Miranda,  algo  parecido  á  lo  que 

vimos  que  ocurrió  con  el  de  D.  Antonio 
Rubio  en  «Poe/icarvín  Itistitvtiottvtn  Lí- 

ber.,..'», del  núm.  1587. 

1636. —  Practica  de  cada  día  en  obse- 

quio de  los  Santissimos  Corazones  de 

Jesús,  y  María.  En  Barcelona,  1744. — 

En  8.°,  de  20  ps. 

El  P.  José  María  MAUGERI. 

Sacada  á  la  letra  de  las  págs.  273-290  de 
su  «Practica  de  la  Devoción....»,  que  vimos 
al  núm.  35. 

1637. — Practica  de  el  Cathecismo  Ro- 

mano, y  Doctrina  Christiana,  sacada 

principalmente  de  los  Cathecismos  de 

S.  Pío  V.  y  Clemente  VIII.  Conpuestos 

conforme  á  el  Decreto  de  el  Santo  Con- 

cilio de  Trento.  Con  las  divisiones,  y 
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47 adiciones  necessarias  a  el  cvmplimiento 

de  las  obligaciones  Christianas,  Para  que 

se  pueda  leer  cada  Domingo,  y  dia  de 

Fiasta.  Van  al  fin  añadidos  varios  exem- 

plos  de  los  puntos  Principales  de  la  Doc- 

trina. Y  trasvmptado  todo  en  Lengva 

Bisaya  Sugbuana  por  N.  V.  P.  Fr.  Tho- 
mas  de  S.  Gerónimo,  dos  vezes  Prov.  de 

los  Descalzos  de  la  Orden  de  N.  G.  P.  S. 

Agustín  de  Philipinas;  Cicerón  de  dicho 

Idioma.  Sácalo  a  luz  la  Religiosa  Provin- 

cia de  Avgvstinos  Descalzos  de  S.  Nico- 

lás de  Philipinas.  Y  lo  dedica  A  Maria 

Santissima  de  la  Consolación,  Protec- 

tora de  toda  la  esclarecidissima  Religión 

Augustiniana.  Con  las  Licencias  neces- 

sarias en  el  Collegio,  y  Vniversidad  de 

Santo  Thomas  de  Manila,  por  Gerónimo 

Correado  Castro,  año  de  1 73 1. — En  4.°, 

de  348  ps.,  s.'i6  hs.  p.  n.  —  (Reprodu- 
cida en  «Binondo,  M.  Pérez,  1898»,  en 

,4.°,  de  xxv-756  ps.). 

AA.    LOS    PP.    Jerónimo  LÓPEZ 

Y 

Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Pues,  aunque  no  lo  advierte  Medina  en 

La  Imprenta  en  Manila  (págs.  11 3-14), 
donde  cita  á  Fr.  Pedro  de  San  Francisco, 

«Historia  general  de  los  Descalzos»,  t.  iv, 

pág.  516,  núm.  1044,  y  Moral,  « Rev. 

Agust.»,  t.  VI,  pág.  478,  parece  imposible 
que  no  sea  traducción  de  su  Practica  del 

Catecismo  Romano.... »,  de  que  hablaremos 

algo  más  adelante  al  núm.  1656. 

1638. — I.  Practica  de  Interior  Vnion 

con  Dios,  para  las  acciones,  assi  particu- 

lares, como  generales,  qve  se  ofrecen  al 

dia.  Sacada  de  los  Psalmos  para  vso  es- 

pecialmente de  las  personas,  que  viven 

en  Religión.  —  En  4.°,  de  73  ps. 
II.  Practica  de  Interior  Vnion  con  Dios, 

para  las  acciones  particulares,  como  ge- 

nerales, que  se  ofrecen  al  dia.  Sacada 

de  los  Psalmos ,  para  vso  especialmente 

de  las  personas,  que  viven  en  Religión. 

Por  el  P.  Pablo  Señeri,  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  Predicador  de  Nuestro  Santis- 

simo  Padre  Innocencio  XII.  y  sv  Theo- 

logo.-7-En  4.°,  de  80  ps. 

T.  EL  P.  Franxisco  Antonio  CASAUS 
ó 

EL  P.  Francisco  FERRANDO. 

Véase  en  los  seudónimos  «Exposición  del 
Miserere....»,  donde  tratamos  de  averiguar, 

como  en  lugar  propio,  cuál  de  los  dos  deba 

tenerse  por  verdadero  traductor. 

1639. — Practica  de  la  Devoció  al  San- 

tissim  Cor  de  Jesús,  en  una  Meditado 

por  cada  Mes,  y  altres  Deprecacions,  y 

Exercicis  de  devocio  al  mateix  Sacratis- 

sim  Cor.  Traduhida,  y  reduhida  de  la 

que  compongué  en  Italia  un  Sacerdot  de 

la  Companyia  de  Jesús,  por  altre  Pare 

de  la  mateixa  Companyia.  Y  se  dedica 

a  las  Congregacions  del  Santissim  Cor 

de  Jesús.  Que  hi  ha  fundadas  en  lo  Prin- 

cipal de  Cathalunya.  Barcelona:  En  la 

Estampa  deis  Hereus  de  Maria  Marti, 

administrada  por  Mauro  Marti.  Any 

1745. — En  12.°,  de  167  ps.,  s.  5  hs.  p.  n. 

—  (Reimpresa  en  «Barcelona:  Estampa 

deis  Hereus  de  la  V.  Pía.  1847.  Ab  lli- 

cencia>,  en  24.°,  de  viii-158  ps.,  s.  i  h. 
de  índ.). 

T.  EL  P.  Onofre  MARTORELL. 

Torres  Amat  sólo  dice  que  este  Padre 
escribió  una  «Practica  de  la  devoción  al 

corazón  de  Jesús»  (pág.  396),  y  lo  mismo 

repite  Backer  (11,  1122),  sin  advertir  uno 
ni  otro  que  la  obra  sea  catalana  y  anónima ; 

con  la  particularidad  de  que  ambos  repro- 
ducen su  título  entre  las  obras  de  autores 
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desconocidos,  Torres  Amat  en  compendio 

(pág.  711),  y  á  la  larga  Backer  (i,  200). — 
Sommervogel,  que  en  su  Dictionn.  copia  el 

mismo  título  entero  de  Backer,  añadién- 
dole la  nota  de  «(Par  le  P.  Onuphre  Mar- 

TORF.LL  [?].)»  (cois.  735-36),  afirma  en  su 
Bihlioth.  que  realmente  imprimió  éste  una 

«Breve  practica  de  la  devoción  al  amibili- 
simo  Corazón  de  Jesús.  En  Barcelona,  año 

de  1745.  (En  catalán.)  Traduit  de  l'ouvrage 
italien  du  P.  Jos.  Maugeri»  (v,  658). 

Esta  Breve  practica  es  ni  más  ni  menos 

la  Practica  de  la  Dcvocio. — Ya  Caballero, 
que  vio  la  Respiración  continua,  impresa 
con  el  nombre  del  P.  Martorell,  dice  que 

«in  operis  Introductione  auctor  ait  se  edi- 
disse  Barcinone  an.  1745.  lingua  gotholau- 

nica  praxim  si  ve  exercitationem  hujus  reli- 
gionis  [de  la  devoción  al  Corazón  de  Jesús] 

quam  extraxit  ex  libro  itálico  Panormi  vul- 

gato  anno  1740»  (Mss.,  núm.  768). — «En  el 

prólogo  de  su  obra  [de  la  Respiración  avio- 

rosa']  núm.  2,  dice:  "Para  introducir  en 
los  corazones  de  todos  los  fieles  esta  suaví- 

sima y  cordial  devoción  al  amabilísimo 
Corazón  de  Jesús,  dispuse  en  catalán  una 

breve  práctica  de  ella  qtte  salió  d  hez  en 

Barcelona  el  año  1745,  reducida  y  tradu- 
cida de  la  que  en  italiano  se  imprimió  en 

Palermo  el  año  1740"»,  escribe  también  el 
P.  Fita  en  sus  Apuntes  (pág.  29). 

Véanse,  además,  el  mismo  P.  Fita  {Men- 

sajero, x\i,  342;  XIX,  264-267),  Llobet 
{Trai.  histór.,  en  Nacional  Homenaje, 

págs.  141-42),  Balaguer  y  Merino  {Reseña 
histór.:  ibid.,  pág.  223),  Nilles  {De  Fest. 

útriusquc  SS.  Cordis,  11,  609  de  la  5.''  ed.), 
y  Letierce  {Éttidc  sur  le  Sacr.  Ccvnr,  11, 

556);  y,  por  lo  que  hace  á  la  referencia  de 
Sommervogel  al  P.  Maugeri ,  recuérdese 

lo  que  ya  advertimos  arriba  en  «.La  Di- 

vozione  a'  SS.  Cuori. ...•»,  al  núm.  nio. 

1640. — Practica  de  la  Devoción  á  los 

Sagrados  Corazones  de  lesus,  y  de  Ma- 

ría.—En  8.°,  de  7  hs.  n.  fs. 
El.  P.  OxoFRE  MARTORELL. 

Véase  más  adelante  <i.El  Corazón  Sagra- 

do de  Jesús,  descubierto  a  nuestra  Espa- 

ña 
re 

7....»  de  cuya  edición  cuidó  el  P.  Marto- 
:11,  como  allí  diremos. 

1641.  Practica  de  la  Devoción  al  San- 

tissimo  Corazón  de  Jesús,  en  una  Medi- 

tación por  cada  mes,  y  otras  depreca- 

ciones, y  Exercicios  de  devoción  al 

mismo  Sacratissimo  Corazón.  Traduci- 

da, y  reducida  de  la  que  compuso  en 

Italiano  un  Sacerdote  de  la  Compañía  de 

Jesús,  por  otro  Padre  de  la  misma  Com- 
pañía. En  Valladolíd:  En  la  Imprenta  de 

la  Buena  Muerte.  —  En  16.°,  de  S69 

(pr.  269)  ps. 

O.  EL  P.  OxoFRE  MARTORELL. 

En  la  Dedicatoria  al  S.  Cor.  de  Jesús  se 

dice  que,  «porque  para  alentar  el  fervor  de 
las  Almas  Contemplativas,  é  incitar  a  las 

que  no  lo  son,  puede  conducir  mucho  este 
Librito  de  Meditaciones  sobre  el  Assumpto, 

que  compuso  en  Catahalan  el  R.  P.  N.  de 

la  Compañía  de  Jesús,  ha  solicitado  su  tra- 
ducion  a  la  Lengua  Castellana  una  Persona 

que  se  cuenta  por  la  mas  humilde  devota 
vuestra....»  (pág.  7). 

El  «R.  P.  N.»  es  el  P.  Onofre  Martorell; 

y  su  «Líbríio  de  Meditaciones»,  la  «.Prac- 
tica de  la  Dcvoci'j. ...•»,  de  que  hablamos  al 

núm.  1639. — Del  autor  de  la  traducción  na- 
da hemos  podido  averiguar  sino  que  residía 

en  Galicia ,  como  parece  por  el  recuerdo  de 
«un  Pueblo  tan  vuestro,  y  tan  Christiano 

como  lo  es  este  Reyno  de  Galicia»,  que  lee- 
mos en  la  misma  Dedicatoria  (pág.  6). 

1642. — Practica  de  la  Oración  Mental, 

mvy  vtil,  y  provechosa  para  el  alma.  En 

Madrid.  Año  de  1673.— En  8.",  de  16 ps. 

El  P.  Fr.\n-cisco  GARCÍA. 

Véase  arriba  el  núm.  S95. 

1643.  —  I.  Practica  de  la  presencia  de 

Dios,  y  modo  de  ofrecer  las  obras  con 
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grade  fruto. — [Al  fin];  Con  Lie.  En  Ma- 

drid, en  la  Imprenta  del  Reyno. — En  8.°, 
de  8  hs. 

II.  Practica  de  la  Presencia  de  Dios  y 

modo  de  ofrecer  las  obras  con  grande 

fruto.  Sacada  de  las  Obras  del  P.  luán 

Eusebio  Nieremberg,  de  la  Compañía  de 

lesvs. — En  8.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

El  mismo  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Además  de  que  se  halla  con  el  título  de 

«Practica  de  la  presencia  de  Dios,  y  modo 
de  ofrecer  las  obras  con  grande  fruto»  á  las 

hojas  91-108,  V.,  de  sus  «Flores  Espiritva- 
les....»,  descritas  arriba  al  núm.  188,  hay 
también  edición  con  el  de  «Practica  de  la 

Presencia  de  Dios,  y  Modo  de  ofrecer  las 
obras  con  grande  fruto.  Por  el  Padre  Juan 

Eusebio  Nieremberg,  de  la  Compañía  de 

Jesvs»,  en  24.",  de  20  hs. 

1644. — Practica  de  las  Estaciones  de 

los  Viernes,  como  las  andaba  la  V.  M. 

Maria  de  la  Antigva  según  se  ha  podido 

colegir,  y  sacar  de  su  libro.  Copiada  A 

la  letra,  de  vna  instrucción  muy  santa, 

que  vn  Religioso  de  la  Compañía  de  le- 

svs dispuso  para  dos  niñas  hijas  espiri- 

tuales suyas.  Dióla  á  la  estampa,  para 

vso,  y  alibio  de  las  señoras  Religiosas, 

que  las  andan,  el  Li."^"  D.  Juan  Joseph 

de  Miranda  Capellán  mas  antiguo  del 

Convento  de  Religiosas  de  S.  Lorengo 

de  México.  Dedicada  Al  11."°  y  Rev.""  Se- 
ñor Doctor.  D.  Manuel  Fernandez  de 

Santa  Cruz,  del  Consejo  de  su  Magestad, 

Obispo  de  la  Puebla  de  los  Angeles,  &. 

Con  Licencia,  en  México,  por  la  Viuda 

de  Bernardo  Calderón.  Y  por  su  original, 

en  la  imprenta  nueva  de  Juan  Joseph 

Guillena  Carrascoso  en  la  Alcayzeria 

Año  de  1693.  —  En  8.°,  de  57  hs.,  s.  3 
TOMO    II. 

p.  n. — (La  primera  edición  debió  de  ha- 
cerse el  añode  1691). 

El  P.  Antonio  NÚÑEZ  de  MIRANDA  (?). 

Aunque  los  bibliógrafos  no  le  atribuyen 
semejante  obra,  muévenos,  sin  embargo,  á 

atribuírsela  con  alguna  probabilidad  la  cir- 
cunstancia de  «instrucción....  que  vn  Reli- 

gioso de  la  Compañía  de  lesvs  dispuso  para 
dos  niñas  Irijas  espirituales  suyas»,  que  nos 
recuerda  la  «  Cartilla  de  la  Doctrvia  Reli- 

giosa. Dispuesta  por  vno  de  la  Compañia  de 
lesvs:  Para  dos  Niñas,  hijas  espirituales 

suyas. ...•^,  de  que  hablamos  al  núm.  333,  y 
que  nadie  duda  que  es  del  mismo  P.  Núñez 
de  Miranda. 

1645. — Practica  de  los  Ejercicios  Es- 

pirituales de  San  Ignacio  de  Loyola. 

[Bruselas,  Imprenta  de  Greuse,  calle  de 

Benghem,  6.  1849]. — En  8.°,  de  249  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Sebastián  IZQUIERDO  (!). 

Atribúyensela  Backer  (iii,  2263)  y  Som- 
mervogel  (iv,  700),  sin  reparar  en  que  es  la 

misma  obra  y  edición  que  atribuyen  tam- 
bién á  4u  verdadero  autor,  el  P.  Ramón 

García  (B.,  iii,  2204;  S.,  iii,  1220),  y  de  la 

que  posteriormente  se  han  hecho,  y  aun  si- 
guen haciéndose,  numerosas  reimpresiones, 

bien  en  forma  de  libro,  bien  de  cuaderni- 
llos sueltos  para  uso  de  los  ejercitantes. 

* 

1646.  —  Practica  de  los  Espiritvales 

Exercicios  del  Glorioso  Padre  S.  Ignacio 

de  Loyola,  Fvndador  de  la  Compañia  de 

Jesvs.  Por  el  Padre  Pablo  Señeri,  de  la 

misma  Compañia,  y  Predicador  de  nues- 

tro SS.  Padre  Inocencio  XII.  Con  Licen- 

cia Impresso  en  Granada:  En  la  Im- 

prenta de  Nicolás  Prieto.  Por  Alfpnso 

Fernandez.  Año  de  1714.  — En  8.°,  de 

249  ps.,  s.  3  V2  hs.  p.  n. 
T.  EL  P.  José  LÓPEZ  de  ECHABURU. 

Es  reproducción,  omitidas  las  licencias, 
4 
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de  la  ̂ Practica  de  ¡os  Espirituales  Exerci- 
cios....  Traducida  de  Italiano  en  Castellano 

por  Don  Juan  de  Espinóla  Baeza. ...•»,  seudó- 
nimo, como  allí  veremos,  de  nuestro  P.  Ló 

pez  de  Echaburu. 

« 

1647. — Practica  de  los  Exercicios  de 

S.  Ignacio  por  el  P.  Ignacio  Diertins  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Danse  repartidos 

en  meditaciones  para  todos  los  dias  del 

año.  En  Faenza  Mdcclxxii.  Con  licencia. 

En  la  imprenta  de  Joseph  Antonio  Archi 

Impressor  Episcopal.— En  8.°,  de  346  ps., 
s.  ih.p.  n. 

T.  EL  P.  Domingo  MURIEL. 

«El  Señor  Muriel  tradujo  del  latin  esta 
obra  dándole  nuevo  método:  en  ella  no  se 

pone  el  nombre  del  traductor»,  dice  Hervás 
(i,  130). — Véanse  también  Caballero  (i,  220; 
Mss.,  núm.  996),  Melzi  (11,  376),  Backer 
(11,  376:  cfr.  I,  1591),  Sommervogel  (iii,  54; 

V,  1453;  IX,  1247)  y  Medina  {^Bibl.  Hisp.- 
Amer.,  v,  70,  núm.  4563). 

1648. — Practica  de  los  Exercicios  Es- 

pirituales de  N.  P.  S.  Ignacio. —  [Al  fin]: 
En  Roma  por  el  Várese  año  de  1665. 

Con  licencia  de  los  Superiores. —  En  8.°, 
de  24  hs.  n.  fs. — (Son  12  cuadernillos  de 
2  hs.  cada  uno). 

El  P.  Sebastl;n  IZQUIERDO. 

Es  la  misma  que,  con  algunas  ligerísimas 
añadiduras,  salió  más  adelante  con  el  título 
de  «Pr,;ctica  de  ks  Exercicios  espiritvales 

de  Nvestro  Padre  San  Ignacio.  Por  el  Pa- 
dre Sebastian  Izqvierdo,  de  la  Compañía 

de  Jesvs.  En  Roma  por  el  Várese.  1675. 

Con  licencia  de  los  Superiores»,  en  12."^ 
de  120  ps. —  Para  más  noticias  sobre  el  ori- 

gen y  vicisitudes  de  esta  Practica,  véase 
arriba  el  núm.  888. 

1649. — Practica  de  los  Exercicios  Es- 

pirituales de  Nuestro  Padre  San  Ignacio, 

por  el  Padre  Sebastian  Izquierdo,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Reimpressa,  añadida, 

y  dedicada  a  la  Madre  Santissima  de  la 

Luz  por  su  humilde,  y  primitiva  Congre- 
gación de  este  nombre,  y  título,  sita  en 

la  Iglesia  de  el  Colegio  Imperial  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  esta  Corte.  Con 

Licencia:  En  Madrid,  en  la  Imprenta  de 
la  Viuda  de  Manuel  Fernandez.  Año 

de  1763. — En  8.",  de  272  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Antonio  DÍAZ  de  HUERTA. 

Que  era  á  la  sazón  Prefecto  de  la  Congre- 
gación de  la  Madre  Santísima  de  la  Luz,  y 

cuyo  nombre  aparece  escrito  de  mano  en 
nuestro  ejemplar. — Lo  añadido  por  él  va  á 
las  págs.  176-270. 

1650. — Practica  de  los  Exercicios  Es- 

piritvales de  San  Ignacio  de  Loyola,  Pa- 

triarca, y  Fvndador  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Segvn  la  expone  el  Venerable  Pa- 
dre Lvís  de  la  Puente,  de  la  misma 

Compañía,  en  el  primer  tratado  de  el 

primer  tomo  de  sus  Meditaciones,  de 
donde  se  ha  sacado  en  beneficio  de  los 

qve  se  recogen  a  hazer  por  vna  semana 

los  mismos  Exercicios  espirituales.  En 

la  Imprenta  del  Colegio  de  la  Compañía 

de  Jesús  de  Cádiz,  Año  de  1688. — 

En  4.",  de  226  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 
El  P.  José  de  CAÑAS. 

«Author  el  P.'  loseph  de  Cañas»,  como 
se  advierte  de  mano  en  el  ejemplar  de  la 

biblioteca  del  Colegio  de  Valladolid. — Más 
adelante,  al  llegar  en  los  seudónimos  á  los 
«Exercicios  Espirituales  de  San  Ignacio  de 

Loyola,  sacados  del  librito  mismo  del  San- 
to. ...•»,  hablaremos  despacio  de  la  mala  suerte 
que  cupo  al  autor  de  esta  Practica. 

165 1. — Practica  de  rezar  los  siete  Sá- 
bados De  la  Soberana  Madre  de  la  Luzi 
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51 revelados,  Por  la  misma  Santissima  Se- 

ñora, Quando  se  apareció  en  Palermo,  y 

manifestó  la  Idea  de  su  Sagrada  Imagen; 

ordenando  expresamente,  que  comenza- 
ran el  Sábado  de  Gloria.  Sacada  del  Li- 

brito  intitulado:  Antidoto  contra  todo 

mal,  la  Devoción  á  la  Madre  Santissima 

de  la  Luz.  Reimpressa  en  México,  por 

D.  Felipe  de  Zuñiga  y  Ontiveros,  año 

de  1776. — En  16.°,  de  16  hs.  n.  fs. 

El  P.  José  María  GENOVESE. 

De  quien  dijimos,  al  núm.  110,  ser  el  «^w- 
tidoto  contra  todo  mal....-». — Véase  también 

Sommervogel  (iii,  1319-20). 

1652. — Practica  de  vida  nueva,  Dis- 
tfibucion  de  las  horas,  y  espíritu  de  las 

obras  de  un  Eclesiástico,  ó  Cura  de  Al- 

mas. Dada  a  luz  por  un  devoto  Sacer- 

dote, que  hizo  los  Exercicios  de  San  Ig- 
nacio de  Loyola,  en  su  Santa  Casa,  y 

Colegio  Real  de  la  Compañía  de  Jesvs. 

Con  Licencia  de  los  Superiores.  Im- 

pressa  en  Valladolid:  En  la  Imprenta  de 

la  Congregación  de  la  Buena  Muerte. 

Año  de  175... — En  24.°,  de  31  ps. — 
(Reimpresa  «por  el  M.  I.  Sr.  Gobernador 
Eclesiástico  de  Tudela  para  su  Clero. 

Zaragoza.  Imprenta  y  librería  de  Cristo- 

bal  y  José  Maria  Magallon ,  año  1850», 

en  24.°,  de  32  ps.,  añadido  á  continua- 
ción un  «Librito....»  hasta  la  64). 

1653. — Practica  de  vida  nueva.  Dis- 
tribución de  las  horas ,  y  Espíritu  de  las 

obras  de  un  Exercitante  Padre  de  Fami- 

lias, y  demás  Seculares.  Dada  a  luz  por 
un  devoto  Sacerdote.  Con  licencia  de  los 

Superiores.  Impresso  en  Valladolid:  En 

la  Imprenta  de  la  Buena  Muerte.  Año 

de  1753. — En  24.°,  de  40  ps. 

1654. — Practica  de  vida  nueva,  y  dis- 

tribución de  las  horas  de  un  Eclesiástico, 

ó  Cura  de  Almas.  Después  de  la  Con- 

fession  general  en  los  Exercicios  del  año 

de  [1752]  en  la  Santa  Casa  de  Loyola, 

para  satisfacer,  en  parte,  á  la  divina  jus- 
ticia, por  mis  pecados,  y  entablar  una 

santa  vida,  propuse  guardar  fielmente 

las  cosas  siguientes.  Impresa  por  un  de- 

voto Eclesiástico,  que  hizo  los  Exerci- 

cios de  S.  Ignacio  de  Loyola  en  su  Santa 

Casa,  y  Colegio  Real  de  la  Compañía  de 

Jesvs. — [Al  fin]:  Impresso  en  Valladolid: 
En  la  Imprenta  de  la  Congregación  de  la 

Buena  Muerte.  Año  de  1752. — En  24.°, 
de  26  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Agustín  de  CARDA  VERAZ. 

En  el  archivo  del  Colegio  de  Loyola  se 

conservan  los  originales  de  las  dos  prime- 
ras, con  los  títulos  de  «Practica  con  propó- 

sitos y  distribución  de  las  horas  de  vn 
Eclesiástico,  ó  Cura,  después  de  los  Santos 
Exercicios»; — y  «Practica  con  propósitos  y 
distribución  de  las  horas  de  vn  Exercitante 

Padre  de  familias,  después  de  los  Santos 

Exercicios»,  en  4.°,  de  4  y  5  hs.,  respectiva- 
mente, n.  fs. — La  tercera  es  un  arreglo  de  la 

primera,  con  algunos  cambios,  cuyo  borra- 
dor se  conserva  en  el  mismo  archivo. 

Las  tres  diversas  redacciones  de  esta 
Practica  llevan  al  frente  del  título,  aun  en 

lo  impreso,  las  conocidas  iniciales  y  abre- 
viaturas: «A.  M.  D.  G.  IHS.  et.  S.  C.  J.». 

1655. — Practica  del  Acto  de  Cotricio 

por  las  calles.  Como  lo  exercitan  los  PP. 

de  la  Compañía  de  lesus  especialmente 

en  la  Provincia  de  Toledo,  y  de  Aragón 

donde  se  haze  quatro  ó  cinco  vezes  al 

año  en  cada  Colegio,  y  en  las  Misiones, 

y  quádo  se  pasa  de  camino  por  cualquier 

lugar.— Pl.°  en  4.° 
El  P.  Carlos  Félix  de  ECHEVERRÍA  (?). 

Pudiera  inducir  á  sospechar  que  fuera 
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uya,  el-  hallarla  inserta  á  la  hoja  4  de  la 
segunda  foliatura  de  los  «Exercicios  De, 
X.  P.  S.  Ignacio.  Y  Misiones.  El  P.  Carlos 
de  Echeveria  de  la  Compañía  de  lesvs», 

Ms.  en  4.",  de  54-115  hs.,  que  se  conserva 
en  el  archivo  del  Colegio  de  Loyola.— No 
nos  atrevemos,  sin  embargo,  á  asegurar  que 

lo  sea,  por  razón  de  que  en  el  mismo  cua- 

derno hay  varios  otros  papeles  que,  cierta- 
mente, no  son  del  celoso  misionero. 

1656. — Practica  del  Catecismo  Roma- 

no, y  Doctrina  Christiana,  sacada  princi- 

palmente de  los  Catecismos  de  Pió  V.  y 

Clemente  VIII.  compuestos  conforme  al 

Decreto  del  santo  Concilio  Tridentino: 

Con  las  Divisiones,  y  Adiciones  neces- 

sarias  al  cumplimiento  de  las  obligacio- 

nes Christianas,  para  que  se  pueda  leer 

cada  Domingo,  y  dia  de  fiesta.  Van  al  fin 

añadidos  varios  exemplos  de  los  puntos 

principales  de  la  Doctrina  Dispuesto  todo 

por  mandado  de  algunos  zelosissimos 

Prelados  de  España,  Y  dedicado  á  todos 

los  de  estos  Reinos  por  su  mas  humilde 

sieruo  I.  E.  N.  Con  Privilegio.  En  Ma- 

drid, Por  Diego  Diaz  de  la  Carrera.  Año 

1640. — En  4.°,  de  488  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 

Los  PP.  Jerónimo  LÓPEZ 
Y 

Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

A  esta  primera  edición  se  re6ere  Ale- 
gambe  cuando  dice  que  el  P.  Nieremberg 
«Edidit....  Praxhn  Calcchismi  Romani  & 

doctrina:  Christiance:  initialibus  dumtaxat 

litteris  sui  nominis  I.  E.  N.  pr:efi.\is.  Ma- 
dridij  per  Didacum  Diaz  de  la  Carrera 
MDCXL.  in  4.»  (pág.  238):  circunstancia 

que  bien  merecía,  se  nos  figura,  que  no  la 

hubiesen  omitido  Sotuelo  y  Nicolás  Anto- 

nio entre  los  antiguos,  ni  Backer  y  Sommer- 
vogel  entre  los  modernos. 

Lo  cual  advertido  aquí  como  en  su  pro- 
pio lugar,  remitimos  á  los  seudónimos  la 

cuestión  de  quién  fué  su  verdadero  autor, 

si  el  mismo  P.  Nieremberg,  á  cuyo  nombre 
salieron  las  demás  ediciones  y  traducciones, 
ó  el  P.  Jerónimo  López,  á  quien  parece 
deberse  atribuir  con  igual  ó  mejor  derecho, 

por  la  parte  que  tuvo  en  su  redacción. 

1657. — Practica  del  examen  general  y 

particular.  Poyanne,  1878. — En  24.°,  de 

28  ps. — (Hay  también  «Segunda  edi- 

ción. Poyanne.  1879»,  en  24.°,  de  28  ps., 
s.  10  hs.  de  tablas). 

S.w  Ign.\cio  de  LOYOLA 
Y  LOS  PP.  Alonso  RODRÍGUEZ 

Y    Francisco   Javier   de    IDIAoUEZ. 

«Tres  son  las  cosas  que  se  contienen  en 

este  opusculillo.  i.""  El  texto  original  de 
S.  Ignacio  sobre  el  examen  así  general  co- 

mo particular  [y  sus  Reglas  de  la  modes- 

tia']. 2J^  El  catálogo  de  las  virtudes  por  sus 
diferentes  grados  y  divisiones,  según  le  trae 
nuestro  V.  P.  Alonso  Rodríguez  (Tract.  vii 

cap.  \).  3.^  La  práctica  del  Examen  general 
conforme  á  las  Prácticas  de  Villagarcía  [im- 

presas varias  veces  con  el  nombre  de  su  autor 

el  P.  Idiáquez]»,  como  se  avisa  ya  en  la  mis- 
ma Advertencia  de  esta  Practica  (pág.  3). 

1658. — Practica  Devoción  en  honra  del 

Santo  Ángel,  que  confortó  á  Nuestro  Se- 

ñor Jesu  Christo  en  la  Agonia  del  Huer- 

to.—  [Al  fin];  Con  Licencia:  En  México. 

Año  de  1750. — En  8.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  Javier  LAZCANO  (?). 

Véase,  al  núm.  1310,  el  «Modo  de  ayudar 
í'i  los  Moribundos...... 

1659. — I.  Practica  para  andar  las  Es- 
taciones de  la  Semana  Santa.  Con  De- 

cencia, Devoción,  y  fruto.  Y  las  Indul- 

gencias que  se  pueden  ganar  Dispuesta 

particularmente  para  vso,  y  vtil  de  la 

Congregación  de  la  Pvrissima,  Fundada 

con  auctoridad  Apostólica,  en  el  Colegio 
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Máximo  de  San  Pedro,  y  San  Pablo  de 

la  Compañía  de  Jesvs  de  México.  Con 
licencia  en  México  Por  los  Herederos  de 

la  Viuda  de  Bernardo  Calderón. — En  1 2.°, 

de  12  hs.  n.  fs. — («Reimpressa.  En  Méxi- 
co: Por  Joseph  Bernardo  de  Hogal,  Año 

de  1727»,  en  l6.°,  de  16  hs.  n.  fs.,  omitida 
la  cláusula  «Y  las  Indulgencias  que  se 

pueden  ganar»). 
II.  Práctica  para  andar  las  Estaciones 

de  la  Semana  Santa  con  decencia,  devo- 

ción y  fruto.  Dispuesta  por  un  Sacerdote 

de  la  Compañía  de  Jesús.  México:  182 1. 

Oficina  de  D.  Alejandro  Valdés. — En  1 6.°, 
de  15  hs.  n.  fs.— (Hay  varias  reimpre- 

siones con  este  título). 

III.  Practica  para  andar  las  Estaciones 

de  la  Semana  Santa  el  Jueves  y  Viernes 

Santo,  con  decencia,  devoción,  y  fruto. 

Dispuesta  por  un  afecto  devoto  de  tan 

dolorosa  Passion.  En  México :  V  por  su 

original  en  Cádiz  en  la  Imprenta  Real  de 

Marina  de  D.  Manuel  Espinosa,  en  la 

Calle  de  S.  Francisco. — En  1 6.°,  de  1 5  hs. 

n.  fs. — (De  que  hay  también  algunas 
reimpresiones). 

El  P.  Antonio  NÚÑEZ  de  MIRANDA. 

Como  Beristain  sólo  dice  de  él  que  escri- 
bió una  «"Práctica  de  las  Estaciones  de 

Semana  Santa".  Tmp.  en  México,  1665.  8.» 
(11,  341),  y  repite  lo  mismo  Backer,  que  le 
copia  (11,  1592),  sin  advertir  ninguno  de 
los  dos  que  saliera  anónima,  Sommervogel 

pone  á  la  edición  de  1727,  que  es  la  pri- 
mera que  cita  como  tal,  la  nota  «Est-ce  le 

méme  ouvrage?»  (v,  1844). — Creemos  indu- 
dablemente que  sí;  y  que,  según  todas  las 

probabilidades,  la  edición  del  núm.  I  es  la 
primera  ó  una  de  las  primeras. 

Al  fin,  el  mismo  Sommervogel  parece 
que  concluye  por  atribuir  en  los  apéndices 
la  edición,  cuando  menos,  de  1727  al  P.  Nú- 
ñez  de  Miranda  (ix,  1247). 

1660.  —Practica  para  saludar  al  Divino 

Corazón  de  Jesús,  principalmente  en  los 

primeros  Viernes  de  cada  mes,  recor- 

riendo las  insignias,  con  que  se  repre- 

senta. En  Barcelona,  1744. — En  8.°,  de 16  ps. 

El.  P.  José  María  MAUGERI 

Sacada  á  la  letra  de  las  págs.  291-302  de 
su  «Practica  de  la  Devoción....»,  descrita 
arriba  al  núm.  35. 

1 66 1. — Practica  piadosa,  para  invocar 

á  la  Virgen  Nuestra  Señora  todos  los 

dias  de  la  Semana,  con  diferentes  títulos: 

Tomada  del  Librito  del  Devoto  de  Ma- 

ría. En  Valencia;  Por  Diego  de  Vega.' — 

En  24.",  de  16  hs.  n.  fs. 

T.  EL  P.  Jerónimo  JULIÁN. 

Es  decir,  tomada  de  las  págs.  249-263  de 

su  traducción  de  «El  Devoto  de  María... .■»^ 
de  que  se  habló  al  núm.  775. 

1662. — Prácticos  Exercícios  para  im- 

petrar la  gracia  importantissima  de  una 

buena  muerte,  Mediante  la  Poderosa  In- 

tercession  de  Maria  SS.™%  por  sus  meri- 

torios dolores  acerbissimos,  según  el  me- 

thodo,  que  su  Congregación  exercita. 
Inserta  también  la  Devotissima  Novena 

de  la  misma  Señora  Dolorosa;  y  las  In- 

dulgencias concedidas  á  todos  los  Con- 

gregantes. Dalos  á  nueva  mas  clara  Es- 

tampa la  Devoción  de  una  Señora  Her- 
mana de  dicha  Congregación,  en  gracia, 

y  obsequio  de  la  Gran  Reyna,  Con  Li- 
cencia. En  Madrid:  En  la  Imprenta  de  la 

Viuda  de  Manuel  Fernandez,  y  del  Su- 

premo Consejo  de  la  Inquisición.  Año 

de  1756.— En  8.°,  de  78  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Manuel  MUÑOZ  (?). 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colé- 
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gio  de  Oña  está  borrada  la  cláusula  «la  De- 
voción de  una  Señora  Hermana  de  dicha 

Congregación»  y  puesto  en  su  lugar,  de  le- 

tra de  la  época,  «el  P."^  Man.'  Muñoz».— 

Probablemente  la  reimprimiría  él,  como 

Prefecto  que  era  por  aquel  tiempo  de  la 

Congregación  de  la  Buena  Muerte,  en  el 

Colegio  Imperial  de  Madrid,  pues  real- 
mente parece  reimpresión. 

1663. — Pratica  De  gli  Esercitij  Spiri- 

tuali  di  N.  P.  S.  Ignatio.— [Al  fin]:  In 

Roma,  Presso  il  Várese,  1667.  Con  Lie. 

de'Sup.— En  8.°,  de  25  hs.  n.  fs. 
A.  EL  P.  Sebastián  IZQUIERDO. 

Como  que  es  traducción  de  su  ̂ Practica 

de  los  Exercicios  Espirituales....'»,  de  que 
hablamos  al  núm.  1Ó48. — Hay,  además,  edi- 

ciones aun  italianas  que  llevan  al  frente  el 

nombre  del  autor,  empezando  por  la  pri- 
mera, cuyo  título  es  «Pratica  di  alcutii 

Esercitij  Spirituali  di  S.  Ignatio  composta 

dal  P.  Sebastiano  Izquierdo  delia  Compa- 
gnia  di  GiesCí»;  al  fin:  «In  Roma,  presso  il 

Várese,  1665.  Con  Licenza  de'  Superiori>'', 
en  8.°,  de  24  hs.  n.  fs. 

1664. — Pratica  di  ajutare  a  ben  mori- 

ré, Indrizzata  all'  universale  utilita.  In 
Napoli.  Nella  Stamperia  di  Felice  Mosca, 

MDCCXVII.  Con  licenza  de'  Superiori. 

— En  24.",  de  xiv-140  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Luis  de  la  PUENTE. 

Es  reimpresión  de  la  «Pratica  d'aivtare 
a  ben  moriré  esposta  dal  Ven.  P.  Lvigi  da 

Ponte  della  Compagnia  di  Giesv,  Indrizzata 
air  vniuersale  vtilita  E  Tradotta  dal  Cas- 

ligliano  da  vno  della  medesinia  Compagnia. 
In  Roma,  Per  Dom.  Ant.  Ercole.  1690. 

Con  licenza  de'  Superiori»,  en  18.°,  de 
x-139  ps.,  s.  2  7i  hs.  de  índs.  y  errs.  (de  que 

hay  varias  reimpresiones).  —  El  traductor 
anónimo  es  el  P.  Camilo  María  Rinaldi. 

1665. — Pratica  di  alcuni  Esercizii  Spi- 

rituali  di  S.  Ignazio  di  Loiola  Roma  Ti- 

PRATICA  DE  GLI  ESERCITIJ 

pografia  di  B.  Morini  1857. — En  24.°,  de 
126  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

A.  EL  P.  Sebastián  IZQUIERDO. 

Véase  el  núm.  125 1,  de  que  es  reproduc- 

ción; y  también  Sommervogel  (i\',  702). 

1666. — Pratica  divota  Per  onorare  ogni 

mese  i  principaliMisterj  della  SS."'"  Ver- 

gine  Concezione,  Annunziazione,  e  As- 

sunzione.  Che  potra  anche  servir  di  No- 

vena, o  di  Triduo  Per  ben  disporsi,  a 

celebrare  divotamente  gli  stessi  Misterj 

nelle  rispettive  loro  Festivitá.  In  Bologna 

MDCCLXXXII.  Nella  Stamperia  dalla 

Volpe.  Con  Approvazione.  —  En  i8.°, 
de  26  ps.,  s.  I  hoj.  p.  n. — (Reimpresa 
«In  Roma  MDCCCV.  Nella  Stamperia  di 

Giovanni  Giunchi,  Presso  Cario  Mordac- 

chini.  Con  licenza  de'  Superiori»,  en  12.°, 
de  36  ps.). 

A.  UL  P.  M.^NUEL  MORALES. 

Pues  ésta  es,  sin  duda  ninguna,  la  obra  á 

cuya  segunda  edición  se  refiere  Caballero, 
por  no  haber  tenido  noticia,  según  parece, de 

la  primera,  cuando  dice  que  el  P.  Morales 
escribió  <íPrattica  divota  per  onorare  ogni 

mese  i  principali  misieri  della  SS.  Vergtne. 

Romee,  Typis  Joannis  Jiunchi  1805,  in  8." 
Opusculum  egregit  pium,  quod  ex  mss. 
auctoris  italicé  reddidit  clarissimus  Ludovi- 

cus  Preti,  eruditione  ac  pietate  prícstans» 
(Mss.,  núm.  809). 

1667. — PrjEceptiones  GrammaticíE  re- 

gimini  partium  orationis  in  Latinis  Au- 
ctoribus  inveniendb  accommodata;.  Au- 

ctore  N.  N.  Hispano  Presbytero.  Bono- 
nise  MDCCLXXXVIII.  Ex  Typographia 

Instituti  Scientiarum.  Cum  Approbatio- 

ne. — En  8.°,  de  274  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

El  P.  Epit.\cio  B.\sileo  de  PABLO. 

Véanse  Luengo  (.-X.  1790,    pág.    463)    y 
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55 Hervás  (i,  138). — Es  la  «Grammatica  lati- 
na» que  citan  como  Ms.,Backer  (11,  1665)  y 

Sommervogel  (vi,  54). 

1668. — Preces  a  les  vs,  Maria,  y  loseph, 

para  alcanzar  los  fauores  que  deseamos 

de  lesus,  por  la  intercession  de  Maria,  y 

de  loseph-:  tomadas  del  Librito  de  la  De- 
uocion  á  San  loseph.  Con  licencia  del 

Ordinario.  Madrid:  Año  de  1679. — En 

24.°,  de  16  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  GARCÍA. 

Conviene  á  saber:  las  «Tres  Letanías  a 

lesvs,  Maria,  y  loseph....»,  tomadas  de  las 

págs.  207-236  de  su  «Devoción  a  San  lo- 
seph....», de  que  se  habló  al  núm.  668. 

1669. — Predicando  con  universale  ap- 

plauso  nella  Insigne  Basílica  di  S.  Petro- 

nio  il  M.  R.  P.  M.  Angelo  Dania  dell' 
Ordine  di  S.  Domenico.  Nella  Chiesa  del 

medesimo  Illustre  Patriarca  il  M.  R.  ?• 

M.  Vicenzo  Venanzio  Bartoli  dello  stesso 

Sacro  Ordine.  E  nella  Venerabiie  Basili- 

ca  di  Santo  Stefano  1'  Illustriss.  Sig.  Ab. 
Giuseppe  Taschini.  Al  noto  mérito  dei 

detti  tre  saggi  oratori. — In  segno  di  ris- 

pettosa  stima  e  congratulazione  L'Ab. 
D.  M.  O.  In  Bologna  nella  Stamperia  di 

S.  Tommaso  d'Aquino  MDCCXCIV. 

Con  Approvazione. — Pl.°  en  fol.°  máx." 

El  P.  M.^gdaleno  OCIO. 

Es  un  Soneto  «compuesto  por  el  Jesuíta 
Mexicano  Magdaleno  Ocio»,  como  advierte 

Luengo  en  sus  Papeles  varios  (t.  xx),  donde 

incluye  un  ejemplar;  y  lo  confirman  las  ini- 
ciales «M.  O.». 

1670. — Pregunta,  que  hace  un  Geo- 

grapho  á  un  Artífice  Architecto,  sobre 

si  los  Edificios  de  Ladrillos  son  mas  per- 

manentes, que  los  fabricados  de  Piedras: 

y  si  las  barras,  y  pernos  de  hierros  son 

perjudiciales  en  las  Piedras,  ó  favorables 

en  las  fabricas  de  Ladrillos.— [Al  fin]: 

Con  licencia:  en  Sevilla,  por  Joseph  Pa- 

drino, en  Calle  Genova.— En  4.°,  de 
8  ps. 

El  H.  Francisco  GÓMEZ  (.?). 

Después  de  haber  indicado  Gestoso  y  Pé- 
rez en  su  Sevilla  monumental  y  artística 

que  el  Cabildo  catedral  pensó  en  «variar  el 
remate  de  la  Torre .  teniendo  tal  vez  en 

cuenta  las  exigencias  del  culto»,  añade  lo 

que  sigue:  «No  dejó  de  ser  combatido  al 

principio  este  proyecto  por  muchos  que  te- 
mían la  ruina  del  monumento,  opinión  que 

debió  apreciarse,  cuando  el  maestro  Fer- 
nando Ruiz  creyóse  obligado  á  satisfacer 

científicamente  tales  dudas  por  medio  de 

un  papel  impreso  en  Sevilla  en  casa  de  Jo- 

seph Padrino,  intitulado  "Preguntas  que 
hace  un  geógrafo  á  un  artífice  arquitec- 

to...."' El  parecer  de  aumentar  la  antigua 
fábrica  debió  prevalecer,  por  cuanto  en  ca- 

bildo de  5  de  Enero  de  1558  se  acordó,  des- 

pués de  haber  oído  á  los  diputados  sobre 
las  trazas  que  había  hecho  Ruiz  para  cerrar 

la  sala  de  Cabildo  y  para  añadir  la  Torre, 
que  se  llevase  á  efecto.  No  tardará  mucho 
en  ponerse  manos  á  la  obra  puesto  que  en 

1568  habíase  terminado  en  la  forma  y  dis- 
posición que  hoy  vemos»  (i,  86-7). 

Extraña  en  extremo  es  la  confusión  que 

se  advierte  en  estos  párrafos;  y  no  menos, 

la  inoportunidad  de  las  citas  con  que  se  la 

quiere  autorizar. 

He  aquí  lo  que  escribe  á  nuestro  propó- 
sito Mal-lara,  á  quien  se  apela  en  nota  á  las 

palabras  tales  dudas:  «Lo  q  mas  muestra 
daua  del  edificio  de  la  Ciudad  (dice  en  el 

Recebimiento  que  hizo  Sevilla  á  Felipe  II), 

era  la  yglesia  co  su  alta  torre,  nueuamente 

acrescentada  y  adornada,  por  industria  del 
maestro  mayor  de  la  yglesia,  Fernán  Ruyz, 

excelente  architecto,  que  tuuo  tan  buen  es- 

píritu, que  contra  la  opinión  de  muchos, 

que  temian  la  ruina  de  la  torre,  dio  en  pro- 
seguirla, y  la  leuanto  ciento  y  cincuéta  pies, 
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sobre  lo  que  solia  tener  de  alto,  desde  las 

campanas....»  (hojs.  30,  V.-31). 

Pues,  Llaguno  y  Amírola  en  sus  Ahti- 
ciíis  de  los  arquitectos,  citadas  al  pie  del  tí- 

tulo del  cuadernillo  de  Preguntas,  ó,  para 

hablar  con  más  exactitud,  Cean-Bermúdez 

en  los  Documentos  con  que  ilustra  las  No- 

ticias de  Llaguno,  tampoco  dice  lo  que  su- 
pone Gestoso,  sino  lo  que  va  copiado  aquí: 

«En  este  tiempo  [1558]  para '  satisfacer  á 
los  que  se  oponían  y  dificultaban  añadir  la 
torre  ó  giralda  escribió  Fernán  Ruiz  una 

relación  sobre  el  modo  como  habia  de  cons- 
truir lo  que  la  habia  de  aumentar,  según 

afirma  un  papel  impreso  en  Sevilla  en  casa 
de  Josef  Padrino,  sin  año  ni  nombre  de 

autor,  que  hemos  visto  y  leido,  intitulado: 

Preguntas  que  hace  un  geógrafo  á  un  ar- 

tífice arquitecto....  Dice  pues  este  papel,  ha- 
blando de  la  torre  de  Sevilla:  Jamás  le  apli- 

caron cinchos  de  hierro  por  tenerlos  bien 

dispuestos  y  prevenidos  en  lo  oculto  de  su 
centro  al  tiempo  y  cuando  se  fabricó,  como 

me  acuerdo  haber  leido  y  constaba  por  re- 
lación del  Celebre  Hernán  Ruiz,  que  la  fa- 

bricó de  campanas  arriba,  cuyos  manuscri- 
tos estaban  en  la  librería  del  E.\cmo.  Sr.  Du- 

que de  Alcalá....»  (11,  184). 

De  lo  dicho  consta  que  no  fué  Hernán 

Ruiz  el  autor  de  la  Pregunta;  y  del  mismo 

pie  de  imprenta  del  librillo,  que  su  autor 

vivió  dos  siglos  después  del  ingenioso  ar- 
quitecto. Este  floreció  á  mediados  del  si- 

glo -xvi;  y  José  Padrino  imprimía  en  Sevilla 
por  los  años  de  174S  á  1775:  la  Pregunta, 
según  las  señas,  debió  de  escribirse  hacia  el 

de  1748  ó  49. — Mas,  ¿quién  fué  su  autor.' 
En  uno  de  los  ejemplares  de  la  biblioteca 

del  Colegio  de  Málaga  se  lee  de  letra  del 

tiempo:  «Del  H.°  Franc.  »;  y  justamente 
por  los  años  que  decimos,  era  famoso  y  muy 
consultado  en  Sevilla  el  H.  Francisco  Gó- 

mez, «Coadjutor  de  la  Comp."  de  Jhs.  pro- 
fesor de  Arquitectura  y  maestro  de  esta  fa. 

cuitad  en  la  Prov."^'*  destos  quatro  Reinos 
de  Andalucía»,  como  se  nombra  él  mismo 

en  su  «Parecer  sobre  lo  hecho  y  ejecutado 

en  la  nueva  fabrica  de  la  Santa  Iglesia  Ca- 
tedral de  Cádiz....  en  20  dias  del  mes  de 

Julio  de  1728»,  Ms.  en  fol.",  de  5  hs.  n.  fs., 
que  se  conserva  en  el  archivo  del   mismo 

Colegio  de  Málaga,  con  otros  varios  Pare- 
ceres, Re/'aros ,  Dictámenes,  etc.,  de  su 

mano. — De  ellos  merecen  especial  mención, 
á  causa  de  su  data  y  fecha,  el  «Reparo 

q""  necesita  el  quarto  doble  del  Colegio  de 

S."  Hermenegildo,  q^  llaman  de  S."  Vicen- 

te.... Sevilla,  y  febrero  20  de  749  a.^  Fran'" 

Gómez»,  en  un  pl.°  en  fol.°;  y  el  «Dictamen 
del  H.  Fran.<^°  Gómez  sobre  el  estado  de  la 

Iglesia  de  la  Casa  Profesa  de  Seuilla,  y  de 

su  solidez  y  seguridad,  según  reconoci- 
miento que  ha  hecho  de  orden  superior:  30 

de  Junio  de  1749»,  en  otro  pl."  en  fol.° 
Una  advertencia  para  los  curiosos.  A  me- 

diados del  siglo  XVII  hubo  en  Andalucía 

otro  H.  Coadjutor,  llamado  también  Fran- 
cisco, pero  de  apellido  Díaz  del  Ribero,  gran 

ensamblador  y  arquitecto,  que  el  año  de  1660 
dio  por  escrito  su  dictamen  sobre  las  obras 

que  se  proyectaban  en  la  capilla  del  Sagra- 
rio de  Sevilla ,  cuyo  compendio  trae  el  ci- 

tado Gestoso  y  Pérez  en  su  Seiñlla  momi- 
nicntal y  artística  (11,  581,  en  nol.). 

1 67 1. — Premoción  Physica,  qve  des- 

truye los  sueños  de  Fray  Eliseo  de  Bar- 

ragan.— En  foI.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Lris  de  MORALES  (?). 

A  juzgar  por  algunas  cláusulas,  parece 

que  su  autor  debió  de  ser  el  mismo  de  la 

<s.Respvesta  del  Seremssitno  Señor....-»,  que, 
según  veremos,  es  del  P.  Morales. 

1C72. — Pressa  de  Belgrado,  coronada 

con  la  conquista  de  Ciudad  alta,  y  Cas- 

tillo. Y  las  demás  Noticias  de  Europa, 

uenidas  á  Zarago(;a  por  el  Correo  de 

Flandes  Sábado  a  25.  y  por  el  de  Italia 

domingo  á  26.  de  Setiembre  de  1688. — 

[Al  fin]:  Con  Licencia:  En  Zaragoza 

Año  1688.— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

1673.  —  Pressa  gloriosissima  de  Bel- 

grado con  las  Noticias  generales  de  Ev- 

ropa,  venidas  á  Zaragoza  con  el  Correo 

de  Flandes,  Sábado  á  11.  de  Setiembre, 
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y  Domingo  á  12.  por  los  Correos  de 

Flandes,  y  de  Italia  de  1688.— [Al  fin]: 

Con  licencia:  En  Zaragoza.  Año  1688. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Miguel  he  GELüS. 

Hállase  incluida  la  primera  como  Suple- 

mento á  las  págs.  571-574  del  t.  i  de  sus 

■^Noticias  generales. ...•)>  de  que  hablamos 
al  núm.  1349. — De  la  segunda  hay  ejem- 

plares con  la  foliatura  563-566,  correspon- 
diente al  mismo  tomo  de  las  Noticias. 

1674. — Pretende  el  Colegio  Real  de  la 

Compañía  de  lesus  de  Salamanca,  que 

su  Magestad  le  dé  facultad  para  comprar 

en  las  Indias  de  Portugal  con  dineros  de 

la  fundación,  algunas  mercaderías  y  traer- 

las a  España  libres  de  los  derechos  de 

entrada.  Y  pide  esta  facultad.... — En  fol.°, 
de  5  hs. 

El  P.  Juan  de  MONTEMAYOR. 

Se  halla  con  el  título  de  «Que  su  Mag.'^' 
puede  licitamente  conceder  lo  que  se  pide  en 

el  dicho  memorial»,  á  las  hojas  138-142  de 

la  colección  de  los  «Opúsculos  del  P.^  Juan 
de  Montemayor....»  de  que  hablamos  en  el 

núm.  1073. — Es  el  tratado  «De  íure  Regís 
Catholíci  ad  concedendum  licité  Religíosis 

facultatem  exportandi  aromata  ex  India 

Oríentalí  non  solutis  vectigalibus,  qure  sol- 
ui  solent»,  que  dicen  Alegambe  (pág.  260), 

Nicolás  Antonio  (r,  745),  Sotuelo  (pág.  480), 

Backer  (11,  1355)  y  Sommervogel  (v,  1245)^ 
aunque  sin  advertir  que  sea  anónimo. 

1675. — I.  Prevención  para  la  Muerte, 

y  exercicio  con  enfermos:  para  Sacerdo- 

tes cuydadosos  de  Almas. — En  8.°,  de 

87  ps. 

II.  Prevención  para  la  muerte,  y  Exer- 

cicio con  enfermos.  Para  Sacerdotes  cui- 

•  dadosos  de  almas. —  [Al  fin]:  Reimpresso 
con  Licencia.  En  Valladolid:  En  la  Im- 

prenta de  la  Congregación  de  la  Buena 

Muerte. — En  i6.°,  de  170  ps. 

El  P.  Lucas  de  NEVARES. 

Como  que  el  núm.  I  no  es  masque  tirada 

aparte  de  la  «Prevención  para  la  Muerte....», 

que  aparece  á  las  págs.  401-487  de  la  Doc- 
trina Chrisiiana  sobre  el  Cailiecismo  del 

Padre  Ripalda....»,  de  que  hablaremos  lue- 
go en  los  seudónimos;  y  el  II,  simple  repro- 

ducción del  I. 

1676.  —  Previa  Noticia  de  la  Congre- 

gación, llamada:  De  la  Buena  Muerte, 

que  se  quiere  establecer  en  la  Casa  Pro- 
fessa  de  la  Compañía  de  Jesvs,  según  se 

practica  en  Roma,  y  en  otras  Ciudades 

de  Italia:  siendo  Titular,  y  Protectora  de 

dicha  Congregación  la  Virgen  Santissima 

Dolorida,  á  los  pies  de  Christo  Crucifi- 

cado; y  el  Señor  San  Joseph,  especialis- 

símo  Abogado  de  la  buena  muerte. —  [Al 

fin]:  Con  licencia  de  los  Superiores.  Im- 

presso  en  Sevilla,  por  Manvel  de  la 

Pverta,  Impressor  Mayor  de  la  Vniversi- 

dad,  en  las  Siete  Rebueltas.— En  4.°,  de 
2  hs.  n.  fs.  —  (De  hacia  el  año  de  1730). 

El  P.  Antonio  de  SOLIS. 

A  la  hoj.  3,  V.  de  la  «Carla  del  P.  Jo- 
seph de  Castellanos....»,  que,  como  vere- 
mos en  los  seudónimos,  es  realmente  del 

mismo  P.  SoHs,  se  lee  que  el  P.  Manuel  de 

la  Peña  «fundo  [en  la  Casa  Profesa  de  Se- 
villa] la  Congregación  de  la  buena  Muerte, 

que  admitiesse,  como  escribió  en  las  Reglas, 

á  todo  genero  de  personas.  Porque  assi 
como  la  muerte  (dice)  nos  iguala  á  todos, 

assi  no  ha  de  haver  diferencia  en  este  Santo 

Exercicio ,  cuyo  fin  es  aprender  á  bien  mo- 

rir»; y  las  palabras  subrayadas  de  la  Carta 

se  hallan  textualmente  á  la  hoja  i.'',  v.  de 
la  Previa  Noticia:  razón  por  la  que  pu- 

diera figurarse  que  ésta  debe  de  ser  obra  del 
P.  La  Peña.— Sin  embargo,  el  P.  Manuel  de 

Rojas,  en  un  documento  tan  auténtico  y 
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seguro  como  el  de  la  Carta  de  edificación 

que  imprimió  del  P.  Solís,  afirma  terminan- 
temente haber  sido  éste  quien  escribió  y 

publicó  la  <íPrevia  noticia  de  la  Congrega- 
ción de  la  Buena  muerte»  (pág.  lo),  que 

es  el  núm.  ii  de  la  lista  que  copiamos 

arriba  al  92. 

La  circunstancia  de  hallarse  las  palabras 

citadas  en  la  Previa  Noticia,  se  explica  sa- 
tisfactoriamente con  advertir  que  ésta  la 

debió  de  redactar  el  P.  Solís  teniendo  á  la 

vista  las  Reglas  que  compuso  el  P.  La  Peña, 

y  cuyo  compendio  pone  el  P.  Solís  en  este 

opúsculo,  del  cual  se  deduce  con  toda  evi- 

dencia que  aun  no  estaban  impresas  al  re- 
dactarla. —  « La  hora  para  este  Exercicio 

(dice)  sera  fixa,  aunque  según  la  diversidad 

de  los  tiempos,  se  avrá  de  variar,  y  señala- 

rá, quando  se  impriman  los  Exercicios,  que 

se  han  de  practicar.  Antes  de  establecerse 

en  forma  la  Congregación,  y  estamparse  las 

Reglas,  que  han  de  observar,  los  que  dieren 

sus  nombres,  para  sentarse  por  Hermanos, 

se  empezarán  los  Exercicios  de  la  Buena 

Muerte  en  esta  Iglesia  de  la  Casa  Professa 

de  la  Compañía  de  Jesvs  el  dia  1 1.  que  será 

el  Viernes  segundo  de  Enero  de  1726.... 

Y  assi  los  que  se  hallaren  movidos  á  prac- 

ticar estos  santos  Exercicios,  podrán  comen- 

zar desde  luego;  pero  no  darán  sus  nom- 

bres, para  sentarlos,  hasta  que  se  impriman 

los  Exercicios,  y  Reglas,  que  se  han  de 
guardar....»  (hoj.  2). 

1677.  —  Frieres  a  Marie  Immaculée 

pour  tous  les  jours  de  la  semaine  afin 

d'obtenir  une  bonne  mort,  tirées  du 

Psautier  de  S.  Bonaventure,  et  enrichies 

d'indulgences  par  N.  S.  P.  le  Pape  Pie  IX. 

Graz,  1870.  Imprimerie  et  librairicdu 

Cercle  4  Albrechtgasse  4.  — En  24.°,  de 
64  ps. 

A.   EL  P.  LlMS   DE   LA   PALMA. 

Véase  al  núm.  1579  la  ̂ Piissima  erga 

Dei  Genitricem  Devotio....^ ,  de  que  es  tra- 
ducción. 

1678.  —  Primera  Noticia  triunfante,  y 

por  mayor  de  la  valerosa  expugnación 

de  la  Ciudad  principal,  y  Castillo  de  Bel- 

grado, á  6.  del  presente  mes  de  Setiem- 
bre 1688.  por  las  Armas  Imperiales,  de- 

baxo  del  mando  del  Serenissimo  Se- 

ñor Duque  Elector  de  Baviera,  &c.  A  qve 

se  añade  por  curiosidad  la  Carta  escrita 

á  su  Alteza  Electoral  por  Osman  Bajá 

de  Alepo,  recibida  sobre  Belgrado,  y  res- 

pondida á  23.  del  passado.  Avisos  todos 

muy  ciertos,  que  en  diez  y  ocho  dias  de 

viage,  desde  Belgrado  traxo  al  Rey  nues- 
tro Señor  el  Cavallero  de  la  Roccavion, 

despachado  de  S.  A.  Electoral,  y  llegó  á 

la  Católica  Corte  la  noche  del  Domingo 

26.  al  Lunes  27.  del  corriente.  Y  se  copia 

aqui  la  Relación  impressa  en  dicha  Corte 

de  Madrid.  —  [Al  fin] :  Con  licencia;  En 

Zaragoza,  Por  los  Herederos  de  Diego 

Dormer.  Año  1688. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Miguel  de  GELÓS  (?). 

Sirve  de  Suplemento  al  número  de  2  de 

Octubre  de  1688  de  sus  <.<, Noticias  genera- 
les....'» (núm.  1349);  y  se  formó,  con  algu- 

nas añadiduras  y  supresiones,  de  la  «Pri- 
mera Noticia  Trivnfante...  Publicada  el 

Martes  28  de  Setiembre  1688»;  al  fin:  «En 

Madrid:  Por  Sebastian  de  Armendariz,  Li- 
brero de  Cámara  de  su  Magestad....  En  la 

Imprenta  de  Antonio  Román.  Con  las  li- 
cencias necessarias»,  en  4.°,  de  4  hs.  (á  las 

143-146  de  la  Gazeta  de  I\Iadri(i). 

1679.  —  Primera  Parte  de  la  Concilia- 
ción Político-Cristiana  del  sí  y  el  no. 

Diálogo  entre  el  Sr.  D.  Joaquín  Lorenzo 

Villanueva,  diputado  en  Cortes,  el  Dr.  Lu- 

ceredí,  y  D.  Joaquín  Lorenzo  Villanueva, 

calificador  del  santo  oficio,  y  doctoral  de 

S.  M.  en  la  real  capilla  de  la  Encarna- 

ción, que  vivía  por  los  años  de  1793. — 
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[AI  fin]:  Impreso  en  Cádiz,  y  reimpreso 

en  Madrid,  en  la  Imprenta  de  Dávila. 

Año  de  1813. — En  4.°,  de  33  ps; 

El  P.  Miguel  ELIZALDE  de  URDIROZ. 

Véase  arriba,  al  núm.  417,  la  «Concilia- 

ción politico-cristiana. ...•»,  de  cuyos  tres 
opúsculos  es  reproducción,  y  contiene,  ade- 

más de  la  «Primera  Parte»  (págs.  1-12),  la 
«Segunda»,  á  las  13-22;  y  la  «Tercera»,  á 
las  23-33. 

1680.  —  I.  Primera  Parte  de  la  Infor- 

mación en  favor  de  los  Opositores  a  Be- 

neficios, qve  no  han  sido  de  la  Compañia 

de  lesvs,  contra  los  que  han  sido  della. — 

En  foI.°,  de  6  hs.  n.  fs. 
II.  Primera  Parte  de  la  Información ,  o 

Memorial  mas  extenso  en  fauor  de  los 

opositores  a  Beneficios,  que  no  han  sido 

de  la  Compañia  de  lesus,  contra  los  opo- 

sitores que  salieron  de  ella.  —  En  fol.°, 
de  6  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

El  expulso  de  la  Compañía,  D.  Manuel 
Antonio  de  Vargas,  uno  de  los  rechazados 

opositores  á  beneficios,  que  podía  saber  muy 

bien  de  dónde  salían  los  tiros  de  esta  Infor- 

mación ,  dice,  ó  hace  decir  así  al  Mercena- 
rio Fr.  Gabriel  de  Adarzo  y  Santander,  en 

la  defensa  «Pro  iis  qvi  vvlgo  ditnissi a  So- 

cietate  appella7itvr. ...■»,  de  que  tendremos 
ocasión  de  hablar  más  adelante:  «loannes 

Baptista  Pola  [?  Poza]  e  Societate  lesu 

contra  Apostolicum  decretum  infra  referen- 
dum, addebat  (qua  audacia  loqui  solitus) 

eosdem  [scholares  a  Societate  dimissos]  ab 

ipso  iure  infames  esse;  ñeque  ab  apostatis 
in  mínimo  distinguí,  nisi  quod  apostatce 

puniantur;  ij  vero  grassari  permittantur 
impune;  vnde  non  errare  qui  eos  toléralos 

Apostatas  nominaret....  Ut  hsec  &  his  simi- 
lia  in  vulgus  spargeret  praedictus  homo;  lí- 
bellos  scripsít  famossos  contra  prsefatos 

scholares,  quos  etsí  suppreso  nomine,  pú- 
blicos tamen  fecit,  insultans  in  eos,  non  sc- 

lum  impune,  verum  etiá  gratias  de  eo  ex- 
cessu  recipiens....»  (hoj.  4,  v.). — Léaseesta 

Información  más  extensa,  ó  la  otra  más  bre- 
ve, de  que  hablamos  arriba  al  núm.  1038, 

y  se  verá  que  es  por  demás  exacta  la  fór- 
muía  á  que  reduce  el  Sr.  Vargas  lo  que  en 

una  y  otra  se  prueba  con  inexorable  y  san- 
grienta lógica. 

Pero  aun  hay  más:  «Baptista  Poza  suis 

famossis  Libellís,  quorü  sup.  §.  3,  memini- 
mus,  tanquá  appendicem,  Resposum,  quod 

dictitabat  esse  Martini  Nauarri,  viri  ea  tem- 
pestate  clarissimi,  affixit,  quod  nos  h¡c 
transcribere  statuimus....  (Cópialo,  trata  de 

probar  que  es  fingido,  y  prosigue  de  esta 

manera) :  Prcetenstim  Patris  Vázquez.  Re- 

sponsiun.  Esto  me  parece  sahio  meliori  iu  ■ 
dicio.  Roma  Marzo  20.  de  15S6.  Gabriel 

Vázquez.  Hoc  Praetésum  P.  Gabrielis  Vaz. 
resposum  Nauarri  rasposo  supposuit  idem 

Poza  in  dictis  Libellís....»  (hs.  45-6).  —  En 
efecto,  la  respuesta  del  Dr.  Navarro  y  la 

aprobación  del  P.  Vázquez  se  hallan  como 

apéndice  á  la  Información  (hoj.  5),  de  don- 
de las  copia  el  defensor  de  los  expulsos. 
Con  el  reclamo  ó  llamada  marginal  de 

«Segvnda»,  que  llevan  al  fin  algunos  ejem- 
plares de  esta  Primera  Parte ,  se  quiso 

anunciar  que  seguiría,  ó  había  ya,  otra  so- 
bre el  mismo  asunto,  como  en  efecto,  la 

hay.  Es  la  Información,  o  Memorial  de  que 
dimos  cuenta  al  citado  núm.  1038. 

168 1. — Primera  Parte  de  la  Maravillo- 

sa Vida  de  Doña  Marina  de  Escobar.  De 

los  extraordinarios  caminos  por  donde 

Nuestro  Señor  desde  sus  principios  la 

guió,  texiendolos  de  admirables  fauores, 

terribles  Cruzes,  y  esclarecidas  Virtudes. 

—En  fol  °,  de  534  ps.,  s.  17  hs.  p.  n. — 

(Sin  más  título  que  el  de  partida,  ni  in- 

dicación alguna  de  lugar  y  año,  aunque 

consta  haberse  impreso  el  de  1660,  en 

Madrid,  por  Francisco  Nieto). 

El  P.  Luis  de  la  PUENTE. 

«Escrita  por  el  Venerable  P.<^  Luis  de  la 
Puente  de  la  Compañía  de  Jesús»,  se  añade 
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de  mano  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 
Colegio  de  Zaragoza.  El  cual  no  es  tomo 
descabalado,  como  pudiera  suponerse  en 

vista  de  los  que  de  ordinario  y  poco  menos 

que  exclusivamente  corren  con  la  portada 
de  «  Vida  Muiavillosa  De  ¡a  Venerable 

Virgen  Doña  Marina.. .»,  sino  lomo  real- 
mente completo,  y  uno  de  los  rarísimos 

ejemplares  que  se  escaparon  de  la  oficina 
del  impresor  antes  de  que  se  hicieran  en  la 
tirada  primitiva  las  misteriosas  supresiones 

de  pliegos  y  cambios  de  carácter  de  letra 

que  aparecen,  y  de  que  hablaremos  en  la 
Vida  Maravillosa. 

Basta  por  ahora  con  lo  insinuado  para  la 

buena  inteligencia  del  Ai'iso  con  que  ésta 
se  presentaba  al  público  en  1665.  Dicese  en 
él  que  «avnque  ha  sido  muy  deseada  la 
Vida  de  la  Sierua  de  Dios  doña  Marina 

[desde  que  se  supo  haberse  escrito]....,  por 
varios  accidentes  se  dilató  su  impression, 

hasta  que  el  año  passado  de  mil  y  seiscien- 

tos y  sesenta,  se  dio  a  la  Estampa  en  Ma- 
drid, la  primera,  y  principal  parte  de  ella, 

que  dexo  dispuesta  el  Venerable  Padre  Luis 
de  la  Puente»;  y  se  añade  algo  más  abajo, 

que  por  varias  razones  «ha  parecido  no  se 
dilate  mas,  sino  que  salga  a  luz  en  nombre 
de  su  Autor  la  primera  parte  de  esta  vida 

que  oy  solo  se  halla  impresa». 

1682.  —  Primera  Relación  de  lo  svce- 

dido  al  Serenissinio  Principe  Sigismundo 

Batori,  Principe  de  Transilvania,  Molda- 

via, y  Valaquia,  desde  el  principio  del 

Año  passado  de  Noventa  y  quatro,  hasta 

vltimo  de  Octubre,  del  dicho  año. —  [Al 

fin]  :Impresso  en  Sevilla,  con  licencia, 

en  la  Imprenta  de  Rodrigo  de  Cabrera, 

a  la  Madalena,  en  la  casa  que  era  Espital 

del  Rosario.  Alli  se  venden.  —  En  fol.°, 
de  3  hs.  n.  fs. 

T.  El.  H.  Juan  df.  MOSQUERA. 

Véase  más  adelante  \dL  «.Tercera  Relación 

de  lo  svcedid'i  al  J^rincipe....^» . 

1683. — Primeramente  dize,  que  avien- 

do  considerado  las  setenta  y  seys  Pregü- 

tas  de  este  Interrogatorio,  tiene  el  dicho 

numero  por  corto:  porque  son  muchas 

mas  las  que  se  pudieran  articular  en  esta 

Causa  de  la  Santidad,  y  Virtudes  del  es- 

clarecido Siervo  de  Dios,  Señor  Rey  Don 

Fernando.... — En  fol.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

El  P.  Jl'an  de  PINEDA. 

Es  el  «Dicho  del  P."^  Juan  de  Pineda  en 

la  inform."  del  S.""  Rei  don  Fern.''°»,  según 
se  pone  de  letra  del  tiempo  al  frente  de  uno 

de  los  ejemplares  de  la  Biblioteca  de  la  Uni- 
versidad de  Granada;  ó  sea,  «Copia  del  di- 

cho del  P.=  Joan  de  Pineda»,  como  se  añade 
al  margen  del  mismo,  de  letra  diversa,  pero 

propia  también  del  tiempo.  —  «Dicho  del 
P'^  Ju"  de  pineda»,  se  escribe  asimismo  al 
frente  del  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 
Historia,  de  Madrid. 

1684. — Primordia  gentium,  linguarum 

ct  litterarum. — En  fol.°,  de  282  ps. 

El.  P.  Anto.\io  de  'lORRES  v  RIVERA. 

Véase  arriba  el  núm.  1215;  y  corríjase  el 

guarismo  292  en  282,  que  es  el  verdadero. 

1685.  —  Primores  de  Barcelona,  ó 

Ouinta-Essencia  Aristotélica  Thomasti- 

ca.  Receta,  ó  nuevo  modo  de  argüir  en 

Figura  Thomistica,  deducido  de  la  Carta 

respuesta  á  las  Notas  Marginales.  Redú- 

cese a  las  ilaciones  siguientes.  —  En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

Rl  P.  José  df.  VARGAS. 

«Author  P.  Joseph  de  Vargas  M."  de 
Metp.''''»,  se  dice  en  el  ejemplar  de  la  biblio- 

teca del  Colegio  de  Málaga,  descrito  en  el 
núm.  2Ó6. 

1686. — Primvm  ac  genérale  E.xamen 

iis  omnibvs,  qvi  in  Societatem  lesv  ad- 
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mitti  petent,  proponendum.  Romse  in 

^dibus  Societatis  lesv,  1558.  —  En  8.°, 

de  52  ps. 

A.  San  Ignacio  de  LOYOLA; 

T.  EL   P.  Juan   de    POLANCO. 

Es  el  <í.Pi'iiiivm  ac  genérale  Examen....-»^ 

de  que  hablamos  al  fin  del  núm.  476.  —  So- 
bre el  traductor,  véase  el  474;  y  sobre  el 

autor,  el  479. 

1687. — Principiorum  Justitise,  et  Juris 

Exercitatio  Theologica ;  Sive  de  Rerum 

Dominio  Disertationes  quatuor  Sub  Au- 

spiciis  Illustrissimi,  et  Reverendissimi 

D.  D.  Arnaldi  Speroni  de  Alvarottis  Be- 

nedictino -  Casinensis,  Dei  &  Apostolicse 

Sedis  Gratia  Episcopi  Adriensis,  Prse- 

lati  Domestici,  ac  Pontificio  Solio  Assi- 

stentis.  Rhodigii  MDCCLXXVIII.  ExTy- 

pographia  Jo  :  Jacobi  Miazzi.  Superiorum 

Permissu. — En 4.° menor, de xxiii-i 3 1  ps. 

El  P.  Jacinto  VERDAGUER. 

«El  Autor  destas  dissertaciones  es  D.  Ja- 

cinto Verdaguer  Catalán»,  se  lee  de  letra 

de  la  época  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca 
Nacional  de  Madrid. 

El  P.  Verdaguer  imprimió  «Dissertatio- 

nes  theologico-morales,  sous  le  nom  d' Ire- 
nes Echnophili.  Ferrarre,  Typis  Rhodigi- 

nianis»  y  «Principiorum  justitia3  et  juris 

exercitatio  theologica  sive  de  rerum  domi- 

nio disseitationes  quatuor,  4."»,  según  Bac- 
ker  (iii,  1341),  á  quien  copia  y  sigue  Som- 
mervogel  (viri,  592). — Tomó  lo  primero  de 
Torres  Amat,  de  quien  es  lo  siguiente  en  el 

artículo  del  P.  Verdaguer:  «En  Italia  pu- 

blicó con  el  fingido  nombre  de  Trenca  Te- 

chnóphili  unas  Dissertationes  thcológtco  mo- 

rales. Typis  Rhodiginianis-»  (pág.  647);  y 
está  traducido  de  «In  Italia,  typis  Rhodi- 

ginianis  sub  ficto  nomine  Irensei  Techno- 

phili  emisit  in  lucem  Dissertationes  Theo- 
logico  Morales»  que  había  dicho  ya  Prat 

de  Saba  (pág.  54).- — Lo  segundo  debió   de 

tomarlo  de  los  archivos  de  Roma,  aunque 

no  lo  advierte; y  es  conforme  alo  de  «Prin- 

cipiorum justiti^,  et  juris  exercitatio  theo- 
logica, sive  de  rerum  dominio  dissertatio- 

nes IV.  Rodigni.  1778.  4.»,  que  también  le 
atribuye  Hervás  (r,  184). 

Éste  la  cita  sin  nombre,  porque  no  lleva 

ninguno  en  la  portada;  mientras  que  Prat 

de  Saba  y  Caballero  (Mss.,  núm.  162)  la 

suponen  publicada  con  el  de  Irencens  Te- 
chnophilus,  porque  realmente  es  éste  el  que 

suena  en  la  dedicatoria. — Con  esto  se  explica 
bien  cómo  pudieron  hacer  dos  obras  de  una 

sola  Backer  y  Sommervogel,  por  no  ha- 
berla visto  ninguno  de  ellos;  y  cómo,  por 

la  misma  razón,  puede  hallarse  citada,  ya 

como  anónima,  ya  como  seudónima,  según 
las  diversas  fuentes  de  donde  se  tomara  la 

noticia  de  su  verdadero  autor. 

1688. — Principios  de  la  Vida  Espiri- 
tual Sacados  del  Libro  de  la  Imitación 

de  Jesu  Christo  por  el  P.  Joseph  Surin 

Traducción  dal  Original  Francés.  En 

Cesena  Año  de  MDCCLXXVIII.  En  la 

Imprenta  de  Gregorio  Biasini  Con  licen- 

cia de  los  superiores. — En  16.°,  de  407 

ps.,  s.  I  p.  n. 

T.  EL  P.  Domingo  MURIEL. 

Como  puede  verse  en  Hervás  (r,  130), 

Caballero  (r,  200-1),  Backer  (it,  1430;  ni, 

992),  Sommervogel  (D.,  754;  B.,  v,  1454; 

vil,  1708;  IX,  1255)  y  Medina  (Bibl.  Hisp.- 
Amer.,  v,  141,  núm.  4889). 

1689. — Privilegios,  qve  tiene  concedi- 

dos la  Sede  Apostólica  á  las  Congrega- 
ciones de  Nvestra  Señora,  canónicamente 

erigidas  en  los  Colegios  de  la  Compañia 

de  Jesvs.  Recogidos,  y  explicados  por 

vn  Padre  de  la  misma -Compañia.  Año 

de  1729.  Con  Licencia.  En  Madrid:  En 

la  Imprenta  de  Joseph  González,  vive  á 
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la  subida  de  los  Angeles.— En  12.°,  de 

83  ps. 

El  P.  Diego  de  QUADROS. 

Firma  la  Dedicatoria  con  las  solas  ini- 
ciales «D.  D.  Q.»;  pero  se  hallan  expresos 

su  nombre  y  apellido  en  las  Licencias. 

1690. — Pro  Annuo  Minervali  censu 

tenerioribus  Minervae  Candidatis  persol- 

vendo:  Pro  Gaditana  Juventute  ad  poli- 

tiorem  Latinitatem  calcaribus  excitanda 

Auspicalis  Prolusio. — En  4.°,  de  30  ps. 

El  P.  José  del  HIERRO  (r). 

Hállase  manuscrita  á  las  hojas  83-96  de 

la  primera  foKación  de  «Aliqua  Opera  se- 
lecta ad  litteras  humaniores  pertinentia», 

códice  en  4.",  de  152-37  hs.,  s.  4  de  port., 
etc.  que  se  conserva  en  el  archivo  del 

Colegio  de  Málaga,  con  la  siguiente  nota 
de  mano  del  P.  José  Fern.  de  Silva:  «Exi- 

stimo authorem  fuisse  P."  Josephum  del 
Hierro  e  Soc.  Jesu  Hispalen.». 

1691. — Pro  juventutis  bono  Specimi- 

nis  Relectio. — En  4.°,  de  5  hs.  n.  fs. 

El  P.  Luis  de  LOSSADA  (?). 

Así  parece  colegirse  del  contexto,  donde 
se  trata  de  probar  que  es  latina  y  oportuna 
la  frase  de  Pater  admodum  Rcvercndc  de 

que  se  valió  en  ciertas  conclusiones. 

1692. — Pro  Schola  Moliniana  Epístola 
ad  Reverendum  Patrem  N.  N.  Clericum 

Regular.  S.  Pauli  Theologiae  Professorem 

Calumniosa  allegantem  contra  illam  Cen- 

surara Eminentissimi  Cardinalís  Bellar- 

míni. — En  8.°,  de  8  ps. 

El  P.  Juan  Felipe  ARENILLAS. 

Aunque  va  firmada  «Cosmopoli  6.  Apri- 
lis  1790.  Devotissiraus  tui,  &  inclitae  Con- 
gregationis  Donatus  Liberius»,  contra  el 

Barnabita  I.  A.  Scanellari  y  sus  teses  de 

Gratia,  defendidas  en  Bolonia  á  i.°  de  Julio 
de  1780,  sin  embargo:  «El  Author  d*  esta 

brevissima  Carta  es  el  P.'  Juan  Felipe  Are- 
nillas Maestro  anciano  de  nuestra  Provin- 

cia [de  Castilla],  y  la  imprimió  en  la  vecina 

Ciudad  de  Modena,  quitándose  verisímil- 
mente el  bocado  de  la  boca  para  hacer  el 

gastillo  de  la  impresión»,  dice  su  amigo 
Luengo  (A.,  1791,  pág.  17:  cfr.  1792,  pág. 

206). —  Véanse  también  Hervás  (i,  12,  v.)  y 
Caballero  (Mss.,  núm.  362). 

1693. — Pro  Scholis  publicis  Oratiol. — 
En  8.",  de  54  ps. 

1694.  —  Pro  Scholis  publicis  Ora- 

tio  II.— En  8.^  de  46  ps. 

El  P.  Sebastián  NICOLAU. 

Son  las  dos  primeras  de  la  colección  inti- 
tulada «Sebastian!  Nicolavii  e  Societate 

Jesu  Orationes  habitse  in  Academia  Caesar- 

auguslana.  Pro  solemni  Studiorum  Instau- 
ratione  ab  anno  M.  DCC.  LVIL  ad  annum 

M.  DCC.  LXIr  Csesar-Aug.  Apud  Jose- 

phum Fort,  Typog.  Anno  M.  DCC.  LXIV», 
en  8.°,  de  54-46-42-.^ 2-30  ps.,  s.  13  hs.  de 

port.,  etc. Como  cada  una  de  las  cinco  Oraciones 

tiene  su  paginación  propia ,  abundan  los 

ejemplares  sueltos  de  ellas  sin  nombre  de 
autor.  Aun  sospechamos  que  de  algunas, 

cuando  menos,  hay  también  tirada  aparte, 

á  juzgar  por  tal  cual  variante  de  ortografía 
que  se  advierte  en  el  texto. 

La  tercera  se  intitula  <i.De  adventu  Ca- 

roli III....'»;  la  cuarta,  <t.Quomodo  innatura- 
¡ibus....*;  la  quinta,  a^Librorum,  quam  habe- 

nitts  copiatn. ...•*>;  y  todas  ellas  van  indicadas 
en  sus  respectivos  lugares  para  alivio  y  sa- 

tisfacción de  los  curiosos. 

1695. — Proclamación  de  la  Real  Pro- 
tección. Festiva  Pompa,  con  que  la  Real 

Congregación  de  la  Compañía  de  Jesús 

de  la  Ciudad  de  Manresa  celebra,  y  no- 

tifica a  todo  el  orbe  la  Real  Protección, 

con  que  de  nuevo  la  honra  el  Rey  N.  S. 
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Cultos  solemnissimos,  que  en  acción  de 

gracias,  dedica  a  sus  Santissimos  Titula- 

res, el  Corazón  de  Jesús,  y  la  Concep- 

ción de  Maria.  La  consagran  a  su  Mages- 

tad  en  ifombre  de  su  Congregación  pro- 

tegida, ios  mismos  Señores,  que  con  el 

Triunfal  Acompañamiento,  y  Cortejo  de 

los  nueve  Coros  de  los  Angeles,  y  de  las 

quatro  Partes  del  Mundo,  la  representan 

en  quatro  Plazas  de  la  Ciudad,  sus  mas 

humildes  Congregantes.  Sr.  Joseph  An- 
tonio de  Rou,  Sr.  Thomás  Ignacio  Soler, 

Sr.  Francisco  Bovets.  Dia  g.  de  Mayo  del 

año  1745.  Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Juan  Piferrer,  á  la  Plaza  del  Ángel. — 

En  4°,  de  8  ps. 

El  P.  Juan  Bautista  GENER. 

Véase  más  adelante  <s,Real  Piadosa  Pom- 

pa,...'». 

1696. — Prodigiosa  Curación  ultima- 

mente  sucedida  en  Roma,  por  interces- 

sion  de  San  Luis  Gonzaga,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús.— [Al  fin]:  Con  licencia. 
Pamplona.  En  la  Imprenta  de  Martin 

Joseph  de  Rada.  Año  de  1765. — En  4.°, 

de  12  ps.— (Reimpresa  «Con  Licencia. 
Madrid.  Por  Joachin  Ibarra.  Año  1765», 

en  4.°,  de  12  ps.). 

T.  EL  P.  Sebastl4n  de  MENDIBURU  (.'). 

Uno  de  los  ejemplares  (de  la  edición  pam- 
plonesa) de  la  biblioteca  del  Colegio  de 

Leyóla  lleva  la  dedicatoria  autógrafa  de 
«Seb."  de  Mendiburu  al  P.=  P.°  de  Calata- 
yud»,  señal,  según  parece,  de  que  debe  de 
ser  suya  la  traducción. 

1697. — Prodigiosa  Sanidad  de  la  Ma- 

dre Sóror  Maria  Rosa  Mancheti,  Religio- 

sa de  la  Orden  Tercera  de  San  Francis- 

co, en  el  Convento  de  el  Buen  Jesús,  en 

el  Lugar  de  Montalboddo,  Diócesis  de 

Sinigalla,  por  la  intercession  de  S.  Luis 

Gonzaga,  el  dia  de  su  Fiesta  21.  de  Ju- 
nio de  1744.  Escrita  de  ella  misma  a  el 

Avogado  Oracio  Sanzi,  su  Pariente,  a 

Roma,  y  remitida  de  el  R.  P.  Assistente 

de  España  de  la  Compañía  de  Jesús  a 

otro  Jesuíta  de  esta  Provincia  suya  de 

Andalucía,  con  la  siguiente  expression, 

su  fecha  17.  de  Noviembre  de  1745. — ^ 

[Al  fin]:  Impresso  en  Sevilla:  Con  las  li- 

cencias necessarias,  por  su  Original. — 
En  4.°,  de  7  ps. 

1698. — Prodigiosa,  y  dichosa  Muerte 
de  un  Sacerdote  muy  exemplar,  y  muy 

devoto  de  San  Luis  Gonzaga,  y  de  San 

Estanislao  Koska. — Pl."  en  fol." 

T.  EL  P.  Antonio  de  SOLÍS. 

L.a  primera  Relación  es  la  Prodigiosa  sa- 
nidad át\  núm.  i.°  en  la  lista  que  dimos  de 

sus  obras  al  92;  ó  sea,  La  igualmente  pas- 

mosa (6.^)  del  956. —  La  segunda,  La  invi- 
diable  muerte,  4.^  del  956,  y  13  del  92. 

1699. — Prologo  y  Advertencias  a  los 
índices  de  las  Conferencias  espirituales 

del  P.  Nicolás  de  Arnaya,  Provincial  de 

la  Compañía  de  lesus  de  la  nueva  España 

[con  el]  índice  de  los  Ivgares  de  Escri- 
tvra  [y  «de  las  cosas  mas  notables»]  del 

primer  tomo  de  las  Conferencias  espiri- 
tuales del  Padre  Nicolás  de  Arnaya  de  la 

Compañía  de  lesus. — En  4.°,  de  35  hs. 

n.  fs. — (A  que  se  juntan: 

Prologo  y  Advertencias....  [con  el] 

índice  de  los  Ivgares  de  Scriptvra ,  y 

Sanctos  [y  «de  las  cosas  mas  notables»] 

del  segundo  tomo  de  las  Conferencias.... 

— En  4.°,  de  36  hs.  n.  fs.;  y 
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Prologo,  y  Advertencias....  [con  el] 

índice  de  los  Ivgares  de  Escriptvra,  y 

Santos,  qve  los  declara  [y  «de  las  cosas 

mas  notables»]  del  tercero  tomo  de  las 

Conferencias  espirituales  ,  compuestas 

por  el  Padre  Nicolás  deArnaya,  Provin- 

cial de  la  Compañía  de  lesus  de  nueva 

España. — En  4.°,  de  23  hs.  n.  fs. 

El  P.  Jeróxi-mo  de  MERCADO. 

Véase  arriba  la  «  Conferencia  LIIII. ...'», 
al  núm.  445. 

1700.  —  Prolusio  ad  Theses  Philoso- 

phicas,  quas  sub  auspiciis  Exc.""'  Ducis 

Albani  propugnaba!  in  Theatro  Maj.  Col- 

legii  Bilbilitani  Soc.  Jesu,  D.  Josephus 

de  Yoldi,  et  Vidania,  Regii  ejusdem  Soc. 

Seminarii  Alumnus.  Super.  permiss.  Va- 

lentise:  Chalcog.  Josephi  Th.  Lucas,  in 

plat.  de  las  Com. — En  fol.°  menor,  de 
1 1  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El  P.  Antonio  Crispín  POYANOS. 

«Prolusio  ad  Theses  philosophicas //«¿/Vrt 

Bilbili  an.  MDCCLVI.  ab  cqiiite  Caesar- 
augustano  losepho  Yol  dio,  adolescente 

óptimo,  &  Seminarii  Regii  Bilbilitani.  Soc. 

les.  alumno,  mihi  spem  fecerat,  in  ea  me 

de  utilitate  systematum  plura  reperturum.... 

Eius  vero  scriptor,  quem  ego  honoris  causa 
nominatum,  pro  mea  erga  Ciar.  Socium 
observaniia,  voló,  Crispinas  Ant.  Poyanius, 
Vir  hinc  usque  ad  sidera  notus,  nihil  nisi 

decenler  solet,  &  apposite  scribere....»,  dice 
el  P.  Bartolomé  Pou  en  sus  Thes.  Bilbüii. 

(pág.  8,  en  uot.),  refiriéndose,  sin  género 
de  duda,  á  esta  Prolusión. 

Es  posible  que  se  refiera  también  á  ella 

Prat  de  Saba,  cuando  asegura  que  «ediderat 

in  Hispania  Elcgantcm  DisscrUitioncm  P/ii- 

losop/iicanri>  (pág.  46);  lo  mismo  que  Pler- 
vás,  cuando  escribe  con  alguna  vaguedad 
que  imprimió  «Prolusiones  filosóficas.  Cala- 
tayud»  (i,  146,  V.). 

1 70 1. — Prooemium  de  natura  Theo- 

logiae.  [Romae,  Typis  HH.  Corbellet- 

ti.  MDCLX  (.?)].— En  8.°,  de  88  ps. 

El  P.  Martín  de  ESPARZA  ARTIEDA. 

«Videtur  editio  Romana  circa  an.  1660. 

Ad  calcem  paginarum,  in  registro  foliorum 

legiiur.  "'R.  P.  Esparza  Proe."  (Beorchia.)», 
dice  Sommervogel  (iii,  450:  cfr.  ix,  1257). 

— Es  el  mismo  que,  con  el  titulo  de  «Prooe- 
miym  De  natura  Theologi:e»  y  el  reclamo 
de  «R.  P.  Mar[tini  de  Esparza  Artieda]» 

al  pie  del  texto,  aparece  en  10  hs.  n.  fs.  aun 

al  principio  de  la  última  edición  completa 
de  su  CiirsHS  Theologicus,  hecha  el  año 

de  1Ó85,  en  Lyon,  en  dos  tomos  en  folio. 

1702. — Proponese  la  gravissima  obli- 

gación, que  la  Magestad  Católica  del 

Rey  de  España,  y  su  Real  Consejo  de 

Indias  parece  qué  tienen  de  embiar  los 

mayores  numeres  de  Operarios  de  la 

Compañía  de  lesvs,  que  fuere  possible, 

a  las  Indias  Occidentales,  para  que  se 

empleen  en  las  Miss iones  de  sus  In- 
dios. Y  consiguientemente  de  dar  passo 

totalmente  franco ,  y  libre  de  toda  limi- 

tación, y  restricción  a  todos  los  sugetos 

estrangeros  de  la  misma  Compañía,  que 

puedan  ir  a  dichas  Indias,  y  Missiones.... 

— En  fol.°,  de  7  hs. 

El  P.  SEr.ASTi.\N  IZQUIERDO. 

«Izquierdo  Sebastianus,  cum  esset  Romae 
Hispanise  Provinciarum  Assistens,  anno 
1 673.  misit  ad  Aulam  Hispanicam  scriptum, 

quo  Regem  Catholicum  reverenter  precatur, 
ut  omnino  toliat  prohibitionem  anno  1647 

missionariis  non  hispanis  impositam  ad  ade- 
undum  novum  orbem ,  utpote  Infidelium 
conversioni  fatalem.  Hoc  scriptum  nescio  cui 
commissuní,  editum  fuit  ita  mutilatum 

e,x  parte,  ex  parte  additum,  et  diversum,  ut 

Sebastianus  non  plus  illud  taniquam  pro- 
prium  noverit.  Curatum  itaque  fuit,  ut 

proprium  autographum  ederetur  quod  íta 
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factum  est  7  foliis  in  fol.  cum  12  paragra- 

phis,  quorum  i."^  incipit:  "Para  hacer  esta 
obligación,  con  toda  claridad  manifiesta,  se 

supone  &''.  Ultimus  paragraphus  incipit: 
"Todo  lo  escrito  en  este  papel",  et  absolvi- 
tur:  "Dado  en  Roma  á  5  de  Setiembre  de 

1676".  Paragraphis  pr^figitur  admonitio: 
Advertencia.  El  P.  Sebastian  Izquierdo,  de 

corruptione,  ac  mutilatione  primi  impressi. 

Post  venit  illico  propositio  argumenti  hisce 

verbis:  "Proponese  la  gravissima  obliga- 

ción que  la  Magestad  Católica....",  sine 
anno,  et  loco,  sed  facile  colligitur  locum 

Matritum  fuisse,  et  annum  1676,  aut  inse- 

quentem.  Non  sine  gravi  ratione  conjicio  li- 
bellum  ab  Izquierdo  repudiatum  illum  esse 

ita  incipientem:  Proponese  la  neccssidad 

que  ay  de  qiie  passen  Religiosos  Exiran- 
geros....  siendo  vassallos  de  su  Magestad 
(hanc  limitationem  Izquierdo  recusabat): 

constabat  8  foliis  in  fol.  et  25  paragra- 
phis....», dice  Caballero  (Mss.,  núm.  1457). 

Efectivamente,  cotejados  ambos  Memo- 
riales, no  puede  caber  duda  sino  que  el 

adulterado  es  el  mismo  á  que  se  refiere  Ca- 

ballero, y  cuyo  título  pondremos  en  el  nú- 
mero siguiente;  así  como  el  legítimo,  éste 

de  que  ahora  hablamos,  firmado  «en  Roma 
a  cinco  de  Setiembre  de  mil  seiscientos  y 

setenta  y  seis»,  y  conforme  en  todo  á  la 

edición  intermedia  auténtica,  que  empieza 

así:  «El  Padre  Sebastian  Izquierdo,  Assis- 
tente  en  Roma  por  las  Provincias  de  Es- 

paña, mando  al  Procurador  General  de  In- 
dias en  esta  Corte,  el  año  de  1673.  dar  á  la 

estampa  este  Papel.  Proponese  la  gravis- 
sima obligación,  que  la  Magestad  Católica 

del  Rey  de  España,  y  su  Real  Consejo  de 

Indias  parece  que  tienen  de  embiar  los  ma- 

yores números....»,  en  fol.",  de  8  hs. 

1703. —  Proponese  la  necessidad  que 

ay  de  que  passen  Religiosos  Estrangeros 

de  Europa  a  las  doctrinas,  y  reducciones 

de  los  Indios,  y  quan  del  seruicio  de 

Dios,  y  del  Rey  nuestro  señor  será  el 

que  vayan  á  dichas  reducciones,  siendo 

vassallos  de  su  Magestad,  y  de  los  afec- 
TOMO  ir. 

tos  a  su  Real  Corona. —  En  fol.°,  de 
8hs. 

Los  PP.  Sebastián  IZQUIERDO 
V 

[Pedro  BERMUDO  (.?)]. 

Esta  es  la  edición  adulterada  de  que  se 

habló  en  el  número  anterior;  y  el  que  re- 
dujo el  Memorial  á  esa  forma,  debió  de  ser 

el  P.  Bermudo,  á  cuyo  cargo  creemos  que 

corría  por  aquel  tiempo  la  Procuraduría 
General  de  Indias  en  Madrid. 

1704. — Proposita  Philosophica  quae 

publice  suscipit  defendenda,  Divoque 

Blasio  Episcopo,  et  Martyri,  Civiíatis 

Centensis  principi  Patrono,  Cajetanus 

Guaraldi  Clericus  reverenter  D.  D.  D. 

Cuivis  post  tertium  contradicendi  fa- 
cultas datur,  BononiíE  MDCCXCVII. 

Ex  Typographia  Gasparis  de"  Franciscis 
ad  Columbae  signum. —  En  4.°,  de  )6  ps. 

El  P.  Pedro  CORDÓN. 

Vese  por  el  fin  de  las  mismas  Conclusio- 
nes, donde  se  dice:  «Disputabuntur  in 

Templo  D.  N.  die  hora  pome- 
ridiana.  Disputanti  aderit  Petrus  Cordón 

Presbyter,  publicus  Centi  Philosophiíe  Pro- 
fessor». 

1705. — Propositiones  Historiales,  et 

Theologicae  recitativa  propositae. — Post 

damnatas....— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

1706. — Propositiones  Theologicae  re- 

citative  propositae. — Dilvvivm  Noé.... — 

En  foI.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

Véase  Sommervogel  (D.,  760-61;  B.,  vi, 

1 140);  y  también,  más  arriba,  el  núm.  118, 
donde  nos  descubría  el  mismo  P.  Poza  el 
misterio  de  la  dedicatoria  ó  cláusula  final 

«Dignissimo  D.  D.  Doctori  Didaco  On- 
nate....    Magister   loannes   Pioz   Pabattas. 

S 
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D.  C.Q.»,  que  aparece  en  las  Propositiones 
Historiales. 

1707. — Propvesta  del  Provincial  de  la 

Compañia  de  lesvs.  Al  Excellentissimo 

Señor  Conde  De  Salvatierra  Virrey  de 

esta  Nueva  España,  &c  En  razón  de  me- 
dios de  concordia  en  el  Pleyto,  que  se 

trata  entre  el  Illustrissimo  Señor  Visita- 

dor Obispo  de  la  Puebla  de  los  Angeles, 

y  la  Religión  de  la  Compañia  de  lesvs. — 

[Al  fin  déla  2.*  hoja]:  Con  licencia,  en 
México,  á  17  de  Junio  de  1647  Años: 

[y  al  de  la  3."]:  Con  licencia  en  México, 
Año  de  1647. — En  fol.°,  de  3  hs. 

El  P.  Pedro  de  VELASCO. 

Como  parece  por  el  fin  de  la  2  hoj.  v., 
donde  se  descubre  su  nombre  de  «Pedro  de 
Velasco  Prouincial». 

1708. — I.  Prosodia  del  Padre  Emanvel 

Alvarez,  de  la  Compañia  de  lesvs.  Ilus- 

trada, y  aumentada  con  Explicaciones  li- 
terales, y  Observaciones  curiosas  de  los 

mas  clasicos  Autores,  que  han  escrito  so- 
bre este  assumpto.  Con  otros  Tratados 

muy  provechosos.  Año  1722.  Cervera: 

En  la  Imprenta  de  la  Real  Vniversidad, 

por  loseph  Faig.  Con  Privilegio  de  Su 

Magestad. — En  8.°,  de  133  ps.,  s.  9  7s  hs. 

p.  n. II.  Prosodia  del  Padre  Emanuel  Alva- 

rez ,  ilustrada  y  aumentada  con  explica- 

ciones literales,  y  observaciones  curiosas 

de  los  mas  clásicos  Autores,  que  han  es- 

crito sobre  este  asunto,  con  otros  Trata- 

dos muy  provechosos.  Reimpreso  en 
Palma  de  Mallorca.  Por  D.  Manuel  Ga- 

llardo y  Compañia.  Año  181 3.  —  En  8.°, 

de  170  (pr.  162)  ps.— (Hay  varias  reim- 

presiones con  títulos  idénticos  ó  pareci- 
dos á  los  copiados). 

El  P.  Nicolás  MARTÍNEZ  RIERAS. 

Son  reimpresiones  anónimas  de  la  «.Pro- 
sodia de!  P.  Manuel  Alvarez. ...•»,  qat,  como 

veremos  en  los  seudónimos,  publicó  el 

P.  Martínez  Rieras  á  nombre  de  José  Apa- 
ricio, discípulo  suyo,  que  á  la  sazón  servía 

de  fámulo  en  el  Seminario  de  San  Ignacio, 

de  Valencia ,  y  poco  después  entró  y  murió 
de  novicio  en  la  Compañía. 

1709.  —  Prosodia  Villagarsiensis  in 
dúos  índices  tributa,  et  ex  ea,  quam 

Joannes  Baptista  Ricciolius  e  Soc.  Jesu 

fusiorem  scripsit,  excerpta.  Villagarsiac. 

Typis  Seminarii.  MDCCLXII.  Superio- 

rum  Permissu.  —  En  8.",  de  471  ps.,  s.  4 

hs.  p.  n. 

El  P.  Juan  Andrés  NAV ARRETE. 

«La  ha  arreglado  el  ?."=  Navarrete,  Mfo 
de  Rhetor.»,  se  dice  de  mano  en  el  ejemplar 
de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Valladolid. 

1 7 1 0. — Protesta,  y  Svplica  de  los  Cató- 
licos de  la  Gran  Bretaña,  y  de  Irlanda,  Al 

Eminentissimo  Señor  Principe  de  la  Igle- 

sia, el  Cardenal  Ivlio  Mazerino;  y  al  Ex- 
celentissimo  Señor  D.  Lvys  Méndez  de 

Haro,  y  Sotomayor,  Conde-Duque  de 
Olivares,  Plenipotenciarios  de  los  dos 

Reyes,  Catholico,  y  Christianissimo,  para 

el  ajustamiento  de  Pazes,  entre  las  dos 

Coronas  de  España,  y  Frácia.  Presentóla 

el  Illustrissimo,  y  Reuerendissimo  Señor 

Don  Nicolás  Frensh,  Obispo  Fernense 

Dedícala  a  los  lllustris.  Señores  Dean  y 

Cabildo  de  la  santa  Iglesia  Metropolitana 

de  Seuilla,  el  Colegio  Irlandés  de  la  Com- 
pañia de  lesus  desta  ciudad.  Impressa  en 

Seuilla,  por  luán  Lorenzo,  año  de  1659. 
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— [AI  fin]:  Con  Licencia.  Impresso  en 

Seuilla,  por  luán  Lorengo  Machado,  este 

año  de  M.  DC.  LIX.  Enfrente  de  la  Cár- 

cel de  la  Real  Audiencia.  Véndese  en  su 

casa. — En  4.°,  de  8  hs. 

T.  EL  P.  Pedro  WHITE  (?). 

«II  traduisit  en  espagnol  un  ouvrage  la- 

tín du  D"'  French,  adressé  au  Cardinal  Ma- 

zarin  et  au  Duc  d'Oli  vares.  Lowndes,  p.  840, 

cite  parmi  les  ouvrages  á  l'art.  Frcuch,  Ni- 
colás:  Protesta  y  supplica  de  los  Católicos 

de  Ibernia,  y  de  la  Gran  Bretaña,  etc.  Se- 

villa, 1659,  4°.  Ne  serait-ce  pas,  vu  la  dale 

et  le  lieu  d'impression,  du  P.  White?»,  pre- 
gunta Somrnervogel  (viii,  1098). 

Parece  que  sí,  en  vista,  no  sólo  de  la  fe- 
cha y  lugar  de  impresión,  sino  también,  y 

aun  más,  de  la  identidad  absoluta  de  lo 
contenido  en  la  obra  que  se  dice  traducida, 

y  en  esta  Protesta,  y  Svplica,  que  también 
lo  es.  Pues,  á  pesar  de  que  no  se  advierte 

esa  circunstancia  en  la  portada,  en  realidad 
es  obra  «traduzida  en  nuestro  Idioma  Cas- 

tellano, por  el  Colegio  Irlandés  desta  ciu- 
dad [de  Sevilla]»,  como  expresamente  se 

asegura  en  la  aprobación ,  y  se  avisa  también 

en  la  dedicatoria,  que  va  á  nombre  del  mis- 
mo Colegio. 

171 1.  —  Proverbia  Salomonis  carmine 

explicata. — En  fol.",  de  26  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  de  MARIANA. 

Es  simple  tirada  aparte,  omitida  la  folia- 
ción, de  las  págs.  Si9-S70i  de  «loannis 

Marianae....»,  de  que  se  habló  al  núm.  265. 

1 7 1 2.  —  Psalterivm  Salomonis.  —  En 

fol.°,  de  20  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 
El  P.  Juan  Luis  de  la  CERDA. 

Es  el  mismo  de  la  segunda  foliatura  que 

aparece  en  « lo.  Lvdovici  de  la  Cerda  e  So- 
cietate  Tesv  Adversaria   Sacra....  Accessit 

eodem  Avtore,  Psalterij  Salomonis  ex  Grae- 
co  MS.  códice  peruetusto,  Latina  versio,  & 
ad  Tertvlliani  librum  de  Pallio  Commen- 

tarius  auctior  Prodeunt  omnia  nunc  pri- 
müm.  Cum  priuilegio  Lvgdvni,  Svmpt. 

Lvdovici  Prost  Haeredis  Roville  1626»,  en 

fol.°,de  ps.516  (s.29  hs.  deport.jdedic,  etc.) 
— 2o(s.  I  h.  deínds.) — 70  (s.  4  hs.  de  índs.). 

Ponérnoslo  aquí  porque  también  se  en- 

cuentran ejemplares  sueltos  de  este  Psalte- 
rivm, lo  mismo  que  del  Pallivm  Tertvlliani 

que  arriba  se  mencionó  al  núm.  1531,  y  ocu- 
pa las  páginas  de  la  tercera  foliatura  de  la 

Adversaria  Sacra. 

171 3. — Publii  Ovidii  Nasonis  de  Ponto 

Libri  IV.  et  Tristium  Libri  v.  Argumen- 

tis,  et  Notis  Hispanicis  illustrati  ad  usum 

Schojarum.  Matriti,  Typis  Regiis. — 

En  8.°,  de  406  ps. 
J 

Los  PP.  Juan  Andrés  NAVARRETE 
Y 

Juan  Antonio  PALOMARES. 

Es  decir: «de  Ponto  Libri  iv»,  á  las  págs. 

3-208,  del  P.  Navarrete;  y  «Tristium  Li- 
bri V»,  á  las  209-406,  del  P.  Palomares,  como 

puede  verse  arriba,  á  los  núms.  1517-18, 

1 7 14. — Publii  Virgilii  Maronis  Bucóli- 

ca, Geórgica  et  ̂ neis  breviariis  et  notis 

hispanicis  illustrata.Ad  usum  scholarum. 

Parisiis,  in  Librarla  taberna  hispánica, 

vía  Hauteville,  19;  M.  D.  CCCXLVL— 

En  8.°,  de  528  ps.  —  (Reprod.  «Parisiis 

Apud  Garnier  Fratres,  Bibliopolas  San- 

ctorum-Patrum  Via,  6  MDCCCLXI» 

en  8.°,  de  528  ps.). 

El  P.  José  Miguel  PETISCO. 

Como  se  avisa  ya  en  la  misn.a  Adverten- 

cia (pág.  iv).  —  Véanse  también  los  núms. 
1525-26,  de  que  son  reproducciones. 
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1 7 15. — Q.  Moderati  Censorini  de  Vita, 

et  Morte  Latinae  Linguae  Paradoxa  Phi- 

lologica  Criticis  nonnuUis  Dissertationi- 

bus  expósita,  asserta,  et  Probata  Prae- 

inittuntur,  ac  interseruntur  Coiloquia  ín- 

ter Eruditum  Civem  Ferrariensem  &  Hi- 

spanos aliquot  De  rebus  ad  Humaniores 

praesertim  Litteras  spectantibus  cum  ad- 

junctis  unicuique  Dissertationi  Adnota- 

tionibus  Omnia  Dialogi  fide  ab  uno  Hispa- 
norum  narrata.  Ferrariae  MDCCLXXX. 

Josepho  Rinaldi  Typographo  Superiorum 

Facúltate.— En  8.°,  de  232  ps. 

El  P.  Mateo  AYMERICH. 

«C«/»  in  Italia  versar:  Paradoxa  Philo- 

logica  de  Vita  et  Morte  Latinae  Linguae 
nonnuUis  Dissertationibus  expósita,  asserta, 

et  probata  sub  Q.  Moderati  Censorini  no- 
mine edita,  inscripsi  Jacobo  Turriano  So- 

dali,  ct  Contubernali  olitn  meo...."*,  dice  el 
mismo  P.  Aymerich  en  la  dedicatoria  que 
va  á  su  nombre  al  frente  de  su  Novum  Le- 

xicón (pág.  \ii);  y  en  el  prefacio  que  le  si- 
gue á  nombre  de  O.  Moderato  Censorino: 

«In  Paradoxis  Philologicis  de  Vita  ct  Morte, 

seu  interitu  Latinae  linguae,  quae  sub  meo 

nomine  olim  vulgare  placuit,  virorum  eru- 
ditorum  calculo  impetravit  Auctor,  ut  quae 
de  Latina  lingua  non  incelebres  Critici 

tanquam  explorata,  minimeque  dubia,  ut 
ipsis  videbatur,  tradiderant,  non  adeo  certa 

esse,  ut  ipsi  arbitrabantur,  sed  vel  falsa,  vel 

perperam  decisa,  vel  sallem  amplius  exa- 
minanda,  demonstrarit....»  (pág.  xx). 

Véanse  también  Masdeu  {Memorie  Enci- 

clopedichc ,  3l..  1781:  Marzo,  Núm.  10),  Ga- 

llisá  y  Costa  (^De  Vit.  ct  Script.  los.  Fine- 
tres,  págs.  16,  20,  21),  Sempere  y  Guarinos 

(I,  174-176),  Prat  de  Saba  (pág.  5),  Melzi 
(i,  195),  Brunet  (r,  119),  Backer  (i,  348-49), 
Cian  {Vimmigraz.  pág.  34) ,  Sommervogel 

(D.,  769-70;  B.,  I,  713;  IX,  1261),  Torras  y 
Bages  {La  Tradiciú  catalana,  pág.  676),  etc. 

Dice  Torres  Amat  que  «esta  obra  la  im- 
primió con  nombre  de  Mateo  Massanet....» 

(pág.  67);  pero  es  yerro,  nacido  de  haber  in- 
terpretado mal  el  texto  de  Caballero,  según 

el  cual  imprimió  «^Glorias  del  grande  Pre- 
cursor de  Christo.  S.  Joan  Bautista  (in  lau- 

des Praecursoris  excurrit).  Cervariae  per 

Ibarram:  prodiit  libellus  nomine  Matthaei 

Massanet  ==  Qttinti  Moderati  Censorini  de 
vita,  ct  morte....'*  (i,  78). 

Adviértase  también  que  esta  obra  no  es 

realmente  seudónima,  aunque  la  citan  como 

tal  la  mayor  parte  de  los  bibliógrafos,  sino 

simplemente  anónima  («ab  uno  Hispano- 
rum»),  como  se  anuncia  en  su  misma  por- 

tada.— Hay  algo,  sin  embargo,  en  ella  de 

seudónimo;  conviene  á  saber,  el  haber  fin- 

gido su  autor  que  el  Q.  Moderato  Censo- 
rino de  las  Paradoxa  Philologica  es  persona 

diversa  del  mismo  P.  Aymerich,  de  quien 
es  la  dedicatoria  que  va  al  frente,  y  empieza 
de  esta  manera:  «Viro  ornatissimo  Jacobo 

Turriano  [P.  Jaime  de  Torres],  O.  Moderati 
Censorini  veteri  singulari  amico,  et  olim 
contubernali,  Matthaeus  Aimerich  Fel.  P. 

Cum  O.  Moder.  Censorinus  /«»«,  mi  Ja- 
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COBE,  Paradoxa  istn  Philologica  de  Vita,  & 

Morie  Latinae  Linguae  Criticis  aliquot  Dis- 
sertationibus  expósita  cum  adjunctis  Col 
loquiis  de  rebus  ad  varianí  eruditioneni 
spectantibus,  mei  juris  esse  voluit,  ut  de 
illis  arbitratu  meo  statuerem....»  (pág.  3). 

Data  de  muy  antiguo  la  afición  del  P.  Ay- 
merich  á  valerse  del  nombre  de  Q.  Modé- 

ralo Censorino.  En  %ví%  Prolusiones  PMloso- 

^//z'cfli?  impresas  en  Barcelona  el  año  de  175^) 
aparece  al  frente  del  libro  i:  «Q.  Moderati 

Censorini  JCti,  &  Philosophi  ad  Perillu- 
stres  Critico-Litterarii  Senatus  Proceres  pro 
Auctore  Prolusionum  Philosophicarum 

Oratio:  Vel  si  mavis  Anteoccupatio  &  Prae- 
fatio  ad  Críticos»  (págs.  i-xxiv);  y  al  del  11 : 
«Q.  Moderatus  Censorinus  JCtus,  et  Philo- 
sophus  Lectori  erudito  S.»  (págs.  167-172). 

1716.  —  Quaresma  del  Padre  L.  Bur 

dalue  de  la  Compañía  de  Jesús.  Tradu- 

cida del  Francés  en  Lengua  Castellana 

por  otro  Padre  de  la  misma  Compañía. 

[[Tomo  Primero ^ — ^Tomo  Segundo  — 
Tomo  TerceroD  .  En  León  de  Francia. 

Por  Antonio  Briasson,  Librero  en  la  Calle 
de  los  Mercaderes.  M.  DCCXVII.  Con 

Privilegio  del  Rey  Christianissimo. — Tres 

tomos  en  12.°,  de  ps.  748  (s.  2  hs.  p.  n.), 

696(3. 2  hs.  p.  n.),  647  (s.  I  '/jhs.  p.  n.). — 
(Reimpresa  « Con  Privilegio.  En  Madrid: 

En  la  Imprenta  de  Francisco  del  Hierro. 

Año  de  1 7261,  tres  tomos  en  8.°,  de  ps. 
262  (s.  3  hs.  de  port.,  etc.),  592  (s.  3  hs. 

de  port.,  etc.),  576  (s.  3  hs.  de  port.,  etc.). 

T.  EL  P.  Gabriel  BERMÚDEZ. 

Véase  arriba  el  núm.  1206. 

1717-  —  Quaterna  Axiomata  Philoso- 
phiae  Christianae  hausta  e  Consideratione 

^ternitatis  una  cum  Clave  áurea  pro 

aperiendis  portis  Paradisi,  sive  actu  Con- 
tritionis  ex  eadem  Consideratione  JE.tt\- 

nitatis  elicito,  Italice  primum  expósita  a 

P.  Joanne  Baptista  Manni  Soc.  Jesu,  ab 

alio  exinde  incógnito  interprete.  Hispá- 

nico idiomate  evulgata,  et  ex  hoc  recen- 
ter  in  Latinum  translata ,  adj  uñeta  altera 

Clave  áurea  sive  selecto  ante  et  post 

Communionem  virtutum  exercitio,  Nor- 

ma Ítem  vitse,  ad  aperiendas  portas  Pa- 

radisi, pariter  aptissima,  a  quodam  ejus- 

dem  Societatis  Sacerdote,  et  DD.  Soda- 
libus  Marianis  in  strenam  oblata,  Anno 

1753.  Permissu  Superiorum.  Monasterii 

Westphaliae,  Typis  Hermanni  Josephi 

Koerdinck. — En  12.°,  de  144  ps. 

O.  EL  P.  Sebastián  IZQUIERDO  (?). 

Véase  el  núm.  1719,  de  que  es  nueva  tra- 
ducción con  algunas  añadiduras. 

1 7 18. — Quatro  Máximas  da  Filosofía 

Christá,  traduzidas  da  Lingua  Castelha- 

na,  pelo  P.  Manuel  Pereira.  Evora,  Na 

Officina  da  Universidade,  1719. — En  i6.° 

O.  EL  P.  Sebastián  IZQUIERDO  (?). 

Véanse  el  número  anterior  y  el  siguiente, 
de  que  es  también  traducción. 

1 7 19. — Quatro  Máximas  de  Christiana 

Philosophia ,  Sacadas  de  quatro  Conside- 
raciones de  la  Eternidad.  Por  el  P.  Juan 

Baptista  Manni,  de  la  Compañía  de  Jesús, 

y  traducidas  de  Italiano  en  Español  por 

otro  P.  de  la  misma  Compañía.  Impresso 

con  las  licencias  necessarias.  —  En  24.°, 

de  138  ps.,  s.  I  h.  p.  n.  —  (Hay  varias 
ediciones  anteriores  y  posteriores). 

T.  EL  P.  Sebastián  IZQUIERDO  (?). 

Muévenos  á  creer  que  pudiera  ser  suya 
esta  traducción,  la  nota  que  copiamos  arriba 

al  núm.  1242,  y  parece  confirmarse  con  la  no- 
ticia que  nos  da  Sotuelo,  de  queeste  librilo 
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«Hispanicé  translatus  [prodiit]  Romx  typis 
Varesij  1671.  excusis  ad  sex  millia  huius 
translationis  exemplis,  per  Hispanias,  & 
Indias  distribuendis»  (pág  413). 

La  verdad  es  que  el  año  de  1671,  fecha 

de  la  primera  edición  de  estas  Qnatro  Máxi- 
mas, vivía  en  Roma  el  P.  Izquierdo,  como 

Asistente  de  las  Provincias  de  España  é  In- 

dias, y  empleaba  sus  ocios  en  imprimir  va- 
rias obritas  de  devoción,  originales  ó  tradu- 

cidas, en  la  misma  imprenta  de  Várese. 

1720. — Quaestio  Académica.  An  &  qui 

Cathedratici  Complutenses  Jesuiticae  do- 

ctrinae  militauerint. — En  fol.",  de  1 1  hs. 

El  P.  Ji-.\s  DE  ULLOA. 

En  el  ejemplar  déla  Biblioteca  de  la  His- 

toria, de  Madrid,  se  lee  de  mano:  «El  Au- 
thor  es  el  P.*^  M."  Ju."  de  Ulloa  Maestro  de 

Estudiantes  deste  CoU."  Año  1694».— Ade- 
más: «Edidit  hactenus,  tácito  suo  nomine, 

latine:  Qiie^stioncm  Acadcmicam :  A»,  el 

qui  Cathedratici  Complutenses  Jesiiilic^  do- 
ctrina militaverint?  in  fol.=hispanice  au- 

tem:  Veros  contrapiinctos  adversus  vocem 

pseudo-veritatis  in  fol.  ab  Inq.  hisp.  proscri- 
ptos», dice  Alcázar  en  su  artículo  (hoj.  80). 

De  la  segunda  obra  que  menciona  Alcá- 
zar, ó  sea,  de  la  de  los  <kVerdaderos  Contra- 

t>nti tos. ...•»,  hablaremos  en  su  lugar. 

1721.— Quaestio  de  vsu  licito  opinionis 

probabilis. —  [Al  fin]:  Romse,  Ex  Typo- 
graphia  Reu.  Cam.  Apost.  M.DC.LXIX. 

Superiorum  permissu. — En  4.°,  de  15  ps. 
El  P.  Martín  de  ESPARZA  ARTIEDA. 

Es  la  xxiii  de  las  «Ovaestionesdispvtan- 
da;  de  Actibvs  Hvmanis,  Auctore  R.  P.  Mar- 
tino  de  Esparza  Artieda  Societatis  lesv. 

Rom:e,  Typis  HH.  Corbelletti.  1658.  Supe- 
riorum Permissu»,  en  12.°,  de  538  ps.,  s.  7 

hs.  de  port.,  etc.,  de  la  cual  hizo  ahora  tira- 
da aparte,  con  algunas  ligeras  modificacio- 

nes, por  haberle  significado  varios  amigos 
que,  para  entender  mejor  su  «R.  P.  Martini 
de  Esparza  Artieda  Theologi  Societatis  lesv. 

Appendix  ad  quíestionem  de  vsv  licito  Opi- 
nionis probabilis.  Continens  responsionem 

ad  quaedam  recentiorum  argumenta.  Romse, 

Ex  Typographia  Reu.  Camene  Apostolicse 

MDCLXIX.  Svperiorvm  Permissv»,  en  4.°, 
de  254  ps.,  s.  II  hs.  de  port.,  etc.,  deseaban 
los  lectores  tener  á  mano  la  cuestión  misma 

de  probables  que  había  publicado  anterior- 
mente. 

1722. — Que  Dios  aya  sido  entre  los 

Gentiles  Pantheo.?  Si  Baco,  o  lupiter. — 

En  4.°,  de  11  (2)  hs. 

El  P.  M.^rtín  de  ROA. 

«Aunque  este  papel  es  anónimo,  se  prue- 
ba que  lo  escribió  el  P.  Martín  de  Roa  por 

la  referencia  que  hace,  al  comenzar  á  los 

fols.  37  y  38,  cap.  VIII  de  su  obra  Ecija  y 
sus  Santos-»,  dice  el  Sr.  Cañal  y  Migolla  en 
los  Apuntes  biobibliogr.  acerca  del  P.  Mar- 

tin de  Roa  (pág.  12). — En  efecto:  «Hize 
memoria  en  nuestra  Ecija  lib.  i.  cap.  8.  de 

Lia  ídolo,  que  con  nombre  de  Pantheo 
mandó  hazer  por  su  testamento,  Publio 
Numerio  Marcial....»,  empieza  el  papel;  y 
dicha  memoria  se  halla  al  lugar  citado  de 

Eci/'a  Svs  Santos,  del  P.  Roa  (lib.  i,  cap.  viii, 

hojs.  37-8  de  la  i.^  ed.). 

1723. — Qui  Fidei  bostas.^  Tívs;  ol  tt^í 

níoTítü;  iToX£[jLioi;  Quali  i  nemici  della  Fede.? 
Philosophico-Theologica  Velitatio:  x*fRi 

Escarmouche',  ein  Scharmützel,  a  Skir- 
mish;  Eorum  máxime  bono  suscepta, 

qui  a  diuturniori  tempore,  sub  Christiano 

nomine,  Errores  fere  cum  lacte  misere 

trahunt:  Ut  a  signis  de  quibus  hic  vel 
levi  manu  disseritur  Fidei  hostibiis  facile 

deprehensis  vale  tándem  dicant;  Deoque 

vocanti  morigeri  ad  sollicitae  Ecclesia; 

Matris  sinum,  Exempla  sequuti  luculen- 

tissima,  properent:  Ordinis  cum  Eccle- 
.siastici  tum  Politici  incolumitati  ac  saluti 

aplata   Dissertatio  a   J.   S.    Presbytero: 



QUONIAM  CERTAMINE 71 

Cum  prsevio  Commentariolo  de  eodem 

ordine  a  perturbatoribus  vindicando.  Fa- 

ventise  MDCCXCII.  Typis  Josephi  An- 

tonii  Archii.  Superiorum  Permissu. — 

En  4°,  de  xxiv-159  ps.,  s.  i  p.  n. 
El  P.  José  SANS. 

El  cual,  en  carta  de  Faenza  y  Marzo  17 

de  1793,  al  Duque  de  Alcudia,  escribe  así: 

«Pocas  lineas  bastan   para   acompañar  el 
tenue  tributo  del  libro  adjunto:  Qui  Fidei 

Hostes?  &c.,  que  suplico  a  V.  Exc.^  me  haga 
el   honor  de  recibirlo. ...!•>. — En  la   contes- 

tación de  Godoy,  de  Aranjuez  y  Abril  30 

de  1793  (cuya  minuta  se  conserva  en  el 
Archivo   Histórico    Nacional   de    Madrid, 

juntamente  con  la  carta  del  P.  Sans),  se  le 
dice:  «Con  la  carta  de  Vm.  de  17  de  Marzo 

he  recibido  su  libro  Qui  Fidei  hostes?  que 

me  remitió.  Doy  a  Vm.  muchas  gracias  por 

su  atención...... — Las  iniciales  «J.  S.»  que 
van  á  la  portada  de  la  obra,  son  las  de  su 

nombre  y  apellido,  que  aparecen  con  todas 
sus  letras  en  la  Dedicatoria. 

Véanse  Giornale  Ecclesiastico  di  Roma 

(viir,  42),  Luengo  (A.  1792;  págs.  733-34). 
Prat  de  Saba  {Ann.  Fastus,  Ms.,  11,  597), 

Cernitori  (pág.  133),  Hervás  (i,  165),  Melzi 

(11,  394),  Backer  (iii,  540),  Sommervogel 

(D.,  776-77;  B.,  VII,  575;  ix,  1264,  1429)  y 
Hurter  (iii,  283). 

1724. — Quinqué  Decades  Virorum  il- 

lustrium  Paraquariae  Societatis  Jesu  ex 

Historia  Provinciae  et  aliunde  deprom- 

ptae,  Auctore  R.  P.  Nicolao  del  Techo  S.  J. 

Gallo-Belga  Insulano,  perpolitse.  Tyrna- 

vise,  1759. — En  fol.° 

El  P.  Ladislao  OROSZ  (?). 

Fácil  es  de  notar  la  anonimía  de  esta  edi- 

ción, verdadera  ó  supuesta,  si  se  atiende  á 
que  el  nombre  del  P.  Techo  debe  ir  con  la 
Historia  de  la  Provincia  del  Paraguay,  y 

aun  las  Cinco  Décadas  de  sus  varones  ilus- 

tres, quedando  sólo  por  averiguar  el  del  cu- 
rioso que  las  pulió,  según  se  anuncia,  y 

preparó  para  la  imprenta 

Algo  dijimos  de  él  arriba  al  núm.  612,  si 
bien  muy  en  vago,  y  con  la  inseguridad  de 
quien  no  había  logrado  verningún  ejemplar 

de  la  obra.  Por  desgracia  todavía  nos  halla- 
mos en  la  misma  condición,  por  lo  que  nada 

podemos  añadir  de  preciso  y  circunstanciado 

á  lo  que  allí  apuntamos  acerca  de  la  parti- 
cipación del  P.  Orosz  en  este  asunto.  En 

cambio,  debemos  avisar  que  el  P.  Techo,  no 

solamente  escribió  la  famosa  «Historia  Pro- 

vincise  Paraquariíe  Societatis  Jesv....»  im- 

presa en  Lieja  el  año  1673,  en  fol."  de  390 
págs.  s.  30  hojs.  de  port.,  etc.,  sino  también 

otro  tomo  en  fol."  de  520  págs.  s.  12  hojas 

de  av.,  ded.  é  ind.  que,  copiado  por  los  In- 

dios paraguayos  en  letra  que  imita  perfec- 
tamente la  de  imprenta,  se  custodia  en  la 

Bibloteca  Nacional  de  Madrid. — Su  título 

ó  mera  indicación  es  «Virorvm  Ilustrivm»¡ 

y  su  contenido,  las  vidas  ó  elogios  de  cin- 
cuenta varones  ilustres  de  la  Provincia  del 

Paraguay:  conviene  á  saber,  lo  que  en  el 

semiclásico  y  amanerado  latín  del  siglo  xviii 
tenía  que  convertirse,  casi  por  necesidad,  en 

Quinqué  Decades  Virorum  illustrium  Pa- 
raqiiarice  Societatis  Jesu^  ó  cosa  parecida. 

Creemos  que  bien  merecía  semejante 

coincidencia,  que  se  cotejara  el  Ms.  de  Ma- 

drid con  el  impreso  de  Tyrnau.  Tal  vez  re- 
sultara del  cotejo  que  no  fué  tan  arduo  como 

se  figuran  los  bibliógrafos,  el  trabajo  de  los 

PP.  Orosz  y  Schmitth  en  el  arreglo  de 
nuestras  Décadas. 

1725.  —  Quomodo  in  naturalibus  di- 

sciplinis  tradendis  discendisque,  oporteat 

omnes  rationem  sequi  ducem.  Oratio. — 

En  8.°,  de  42  ps. 

El  P.  Sebastián  NICOLAU. 

Véanse  arriba  los  núms.  1693-94. 

1726. — QuoniamcertaminevobislSup- 

plicium  meruisse ,  parüm  est ,  maledi- 

ctaque  culpa:  |Additis,  &  non  est  patien- 

tia  libera  nobis,  |  Ibimus  in  poenas.... 

Ovid.  lib.  5.  Metam.  á  ̂   665.  Blateronis 
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ThomistíE  in  blattarum  alimentum  labo- 

rantis  in  Picam  Metamorphosis. — En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Gaspar  de  SOLA. 

«Aulh.  P.  Gaspar  de  Sola,  Maestro  de 

Phica»,  se  dice  en  el  ejemplar  de  la  biblio- 
teca del  Colegio  de  Málaga,  inserto  en  la 

colección  descrita  al  núm.  266. 

1727. — I.  Qvaedam  ex  Constitvtioni- 

bvs  cum  Regulis  communibus  Societatis 

lesv  Excerpta.  Viennae  Austrise  in  ̂ di- 

bus  Collegij  Caesarei  Societatis  lesv.  Anno 

M.  D.  LXÍ.— En  i6.°,  de  22  hs.  n.  fs. 

II.  Qvaedam  ex  Constitvtionibvs  So- 

cietatis lesv  excerpta.  Romae  in  Collegio 

Societatis  lesv.  Anno  M.  D.  LXVIL  — 

En  8.°,  de  47  hs.  n.  fs.  (menos  4  que  lo 
están). 

Los  PP.  Diego  LAYNEZ, 

Francisco  de  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (?). 

Por  si  pueden  contribuir  á  deshacer  la 
niebla  que  encubre  á  los  redactores  de  estos 

primeros  ensayos  de  las  Reglas  de  la  Com- 
pañía, creemos  oportuno  copiar  aquí,  como 

introduccción,  unos  párrafos  del  P.  Juan 

M.  Prat,  que  es  el  que  más  de  propósito 
habla  de  ellos  en  sus  Mcmoires  poitr  servir 
<i  VHist.  du  P.  Broet. 

«Ce  fut  surtout  par  la  collaboration  (dice) 
du  P.  Jéróme  Nadal  que  S.  Ignace,  avant 

la  publication"  de  ses  Constitutions,  main- 
tint  parmi  ses  enfants  cette  uniformité  de 
direction  qui  en  fit  la  forcé  et  la  stabilité. 

Partout  oii  Nadal  allait  exercer  les  pleins 

pouvoirs  qu'il  avait  regus,  il  dressait  des 
reglements,  qui,  approuvés  par  le  Saint  Fon- 
dateur  et  acceptés  avec  reconnaissance  par 

les  Supérieurs  enseignaient  á  tous  á  entrer 

dans  l'esprit  des  Constitutions,  avant  mcme 

qu'elles  fussent  publiées. — Ces  Regles  de 
conduite  furent  le  fond  principal  d'oii  la 
Compagnie  tira,  quelque  temps  apres,  ces 

¡■ii-gles  commmtes  et  les  Regles  des  Offices 
particuliers,  qui  devinrent  en  quelque  sorte 

les  accompagnements  necéssaires  du  som- 
maire  des  Constitutions, et  le  Manuel o\i\\g^ 

d'un  religieux  de  la  Compagnie. 
«Le  P.  Laynez,  nommé  General  aprés 

S.  Ignace,  s'occupa  le  premier  d'une  publi- 
cation qui  réunirait  dans  un  mémevolume 

un  resume  substantiel  des  Constitutions  et 

un  choix  des  reglements  qu'avaient  dressés 
en  divers  endroits  les  envoyés  du  saint  Fon- 
dateur,  surtout  le  P.  Jéróme  Nadal.  Comme 

les  missions  importantes  que  lui  confia  le 

Saint-Siege  et  les  affaires  de  la  Compagnie 

l'obligcrent  de  laisser  cette  entreprise  in- 
complcte,  la  seconde  Congrégation  genérale 
decida  que  le  Sommaire  des  Constitutions, 

qui  commence  par  ces  mots  Quamvis  Sttm- 
ma  Sapieutia  serait  intégralement  conservé; 

mais  qu'on  pourrait  réduire  les  Regles 
communes,  dont  plusieurs  avaient  été  ins- 

pirées  par  des  circonstances  qui  n'existaient 
plus,  ou  pour  des  causes  locales,  égalemenl 

disparues. 
«S.  Francois  de  Borgia,  nommé  succes- 

seur  du  P.  Laynez,  par  cette  seconde  Con- 

grégation, se  ñt  un  devoir  d'exécuter  sa 
decisión;  et  des  le  2  juillet  de  Tan  1567,  á 

l'occasion  de  la  rénovation  des  voeux,  il 

publia,  en  présence  de  presque  tous  ses  con- 
freres  de  Rome,  réunis  au  Collége  Romain 

pour  la  solennité  du  jour  une  nouvelle  édi- 
tion  du  Sommaire  des  Constitutions,  des 

Regles  communes  et  de  celles  des  offices 

particuliers,  réduites  aux  proportions  de- 
mandées  par  la  seconde  Congrégation.  Le 
serviteur  de  Dieu  prit  aussi  des  mesures 

pour  que  cette  édition,  tout  en  respectant  le 
Sommaire,  remplacat  les  reglements  que  des 
circonstances  de  temps  et  de  lieux  avaient 

obligé  le  P.  Nadal  de  prendre,  dans  les  di- 
verses conlrées,  oü  il  avait  eu  cette  mission 

i  remplir.  Ces  précautions,  necéssaires  dans 

le  premier  temps,  avaient  affermi  l'édifice 
de  la  Compagnie;  on  pouvait  done  le  dé- 

barrasser  des  appuis  dont  il  avait  fallu  d'a- bord  l'environner. 

«Mais  cette  opération  elle-méme  deman- 
dait,  dans  son  ensemble,  une  revisión  exac- 
te;  dans  ses  parties,  un  choix  qui  ne  souffrft 

rien  d'inutile;  dans  les  formules,  une  pre- 
cisión qui  menageSt  également  la  ciarle 

des   termes   et    la   fécondité   du   sens.    Le 
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P.  Éverard  Mercurien ,  fidele  á  l'intention 

de  la  Congrégation  qui  l'avait  récemmenl 
elevé  á  place  du  P.  Frangois  de  Borgia, 

comprit  cette  oeuvre  parmi  les  plus  impor- 
tantes de  son  administration  ;  et,  afin  de 

raccomplir  avec  tout  le  soin  qu'elle  de- 
mandait,  il  s'aida  de  la  coUaboration  du 
P.  Diego  Mirón,  qui  était  et  qui  est  resté, 

dans  l'histoire,  un  des  plus  saints  et  des 
plus  éminents  personnages  de  la  Compa- 

gnie.  L'un  et  l'aulre,  tantftt  ensemble,  tantót 
isolément,  toujours  de  concert,  retouché- 
rent  ce  Manuel  avec  une  application  filíale, 
et  la  derniére  année  du  généralat  du  P.  Mer 

curien  vit  paraitre,  dans  une  perfection  re- 
lative,  une  nouvelle  édition  du  Sommairc 

des  Constitutions,  des  Regles  commnncs  et 

des  Regles  particnliéres, 
«Ce  fut  á  cette  oeuvre  de  direction ,  á  ce 

recueil  de  regles  communes,  de  regles  par- 

ticulieres  qu'aboutirent  les  mesures  et  les 

prescriptions  diverses  qu'avait  prises  le 
P.  Nadal,  partout  oii  il  avait  eu  cette  mis- 
sion  á  remplir,  surtout  avant  la  promulga- 
tion  des  Constitutions»  (i,  494-496). 

Reservando  para  cuando  lleguemos  á 

«.Regvlae  Societatis  /esv....»  el  explicar  des- 
pacio lo  que  en  las  anteriores  líneas  se  dice 

de  los  PP.  Everardo  Mercuriano  y  Diego 

Mirón,  cúmplenos  advertir  aquí,  lo  prime- 
ro, que  está  fuera  de  duda  lo  mucho  que 

trabajó  San  Francisco  de  Borja  en  el  per- 
feccionamiento de  nuestras  Reglas,  como 

se  deduce  de  su  correspondencia  misma  con 
el  P.  Jerónimo  Nadal. 

«....  se  pone  diligencia  (le  escribe  á  20  de 

Marzo  de  1567)  en  reveher  y  corregir  los 

officios  y  reglas,  como  lo  encargó  la  con- 
gregación; y  hasta  aora  están  hechos  los 

officios  de  prouincial,  visitador,  rector,  mi- 

nistro, procurador  general ,  procurador  par- 
ticular, prefecto  de  yglesia,  sacerdotes  y  las 

reglas  comunes;  y  en  lo  demás  se  porná  la 
mano  con  el  fauor  del  Señor....»  {^Epist. 

P.  Hier.  Nadal,  iii,  412-13). — Poco  des- 
pués, á  3  de  Mayo:  «Los  officios  van  ade- 

lante; y  con  la  gracia  del  Señor  no  sería 

mucho  acabar  por  este  mes,  ó  faltará  poco» 

(ibid.,  462). —  Luego,  á  27  de  Septiembre: 
«Los  officios  y  reglas  que  se  han  hecho 

hago  embiar  á  V.  R.»  {ibid.,  528). —  Y  últi- 

mamente, á  9  de  Octubre:  «Las  reglas  y 

officios  casi  todos  se  han  acabado  y  estam- 

pado, y  agora  se  hazen  todas  las  que  tocan 
á  los  estudios....  Creo  que  ya  las  reglas  las 
terna  V.  R.,  ó  le  embiaremos  vn  librito  de 
todas  aora»  (ibid.,  532). 

Fundado  en  estas  palabras  y  en  otras  pa- 
recidas de  la  correspondencia,  asegura  el 

editor  de  las  Cartas  del  P.  Nadal,  en  el  ín- 
dice de  su  tomo  iii,  que  San  Francisco  de 

Borja  «regulas  variorum  officiorum  scri- 
bit....;  summarium  constitutionum  et  regu- 

las communes  concinnat»  (pág.  868:  cfr. 

872,  894).  —  Así  es;  y  sólo  tenemos  que 
añadir  á  su  dicho  que  el  Sumario  de  las 

Constituciones  y  las  Reglas,  tanto  comunes 

como  particulares  que  en  él  se  mencionan, 
salieron  juntos  precisamente  en  la  colección 
romana  del  mismo  año  de  1567. 

Mas  no  era  ésa  del  todo  original.  Parte 

puede  llamarse  reproducción  de  otra  rarí- 
sima, aunque  impresa;  y  parte,  arreglo  de 

instrucciones  que  se  conocían  de  mucho 

atrás,  y  andaban  escritas  de  mano  por  nues- 
tros Colegios. 

De  lo  primero  es  buen  testimonio  la  edi- 
ción vienesa  de  1561,  en  la  que  ya  apare- 

cen el  Sumario  y  las  Reglas  comunes  con 

muy  poca  diferencia  de  lo  publicado  el  año 
de  1567.  —  Es  indudable,  además,  que  aun 
de  las  Reglas  de  oficios  particulares  había 

ya  algo  impreso  antes  del  generalato  de 
San  Francisco  de  Borja,  como  se  colige  de 
una  carta  del  P.  Polanco  al  P.  Cristóbal  de 

Madrid,  fecha  á  3  de  Diciembre  de  1652. 

«Nadal  escriue  (le  dice)  que  halla  en  Ale- 
maña  falta  de  las  reglas  de  los  officios  de 

casa,  como  de  refitolero,  comprador,  cozi- 
nero,  portero,  etc. ;  y  así....  desea  que  quanto 
más  presto  se  pueda,  se  le  ymbíen  todas  las 

reglas  de  los  officios  que  se  tienen  en  Roma, 

y  no  solo  las  estampadas,  mas  aun  las  que 
no  lo  son....»  {ibid.,  11,  153). 

Estas,  como  se  ve,  parecen  cosa  diversa  de 
lo  que  se  había  impreso  en  Viena  con  título 
de  Qvaedam....  Excerpta ,  y  de  que  es  de 

suponer  que  hubiera  más  ejemplares  en 
Alemania  que  en  Roma.  Pero  ignoramos 

qué  Reglas  fueran,  por  no  haber  podido 
hallar  rastro  de  ellas  ni  noticia  segura  de 

su  contenido.  Tampoco  nos  aventuramos  á 
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afirmar  que  de  las  mismas  se  hiciera  reim- 
presión en  Viena  de  Austria,  á  pesar  de  la 

significativa  cláusula  del  mismo  P.  Polanco 
en  carta  de  4  de  Marzo  de  1563  al  mismo 

P.  Madrid,  en  que  le  avisa  que  «quanto  a 

las  reglas  ueráse  si  las  ay  estampadas  en 
Viena....»  {ibid.,  n,  238,  not.  3/).  Es  muy 

posible  que  aquí  se  llame  Reglas,  no  á  las 

de  los  oficios  particulares,  sino  á  las  com- 
prendidas en  la  Excerpta  de  1561,  incluso 

el  mismo  Sumario. 

Respecto  al  otro  punto  del  arreglo  que 

decíamos  de  instrucciones  que  se  aprove- 
charon en  la  colección  romana,  óigase,  ante 

todo,  lo  que  certifica  el  diligente  anotador 

de  las  Cartas  del  P.  Nadal. — «....  praepositi 
generales,  qui  post  Ignatium  Societatis 
gubernacula  susceperunt,  in  ordinationibus, 

regulis,  instructionibus,  quibus  corpusinsti- 
tuti  Societatis  Jesu  compleverunt,  multa 

ex  scriptis  P.  Nadal  ad  litteram,  plura  non- 
nihil  immutata,  vel  accuratius  limata,  seu 

imminuta,  ad  totius  Societatis  directionem 

deprompserunt.  Quod  quidem  statim  pate- 

fit  cuivis  conferenti  v.  g.  regulas  scholasti- 
corum  in  Instituto  consignatas,  cum  fusio- 
ribus  regulis  a  Nadal  in  códice  Instructioncs 

insertis  sub  hoc  titulo:  "Pro  scolaribus  So- 

cietatis"; vel  regulas  variorum  superiorum, 
cum  illis  quae  in  eodem  códice  de  hoc  argu- 

mento reperiuntur.  ídem  de  ratione  studio- 
rum  et  de  alus,  quae  nunc  persequi  non 

vacat,  dicere  possemus»  (t.  i,  pág.  xv). 
Añade  el  mismo  en  nota  al  capítulo  de 

carta  que  copiamos  del  P.  Polanco,  fecha 

á  3  de  Diciembre  de  1562:  «Harum  regu- 

larum  plura  in  variis  archivis  exempla  vi- 
dimus,  tum  a  P.  Natali,  tum  a  P.  Polanco 
emendata....  Facta  autem  collatione  horum 

exemplorum  cum  recentioribus  instituti 

S.  J.  editionibus,  illud  comperimus:  regu- 
las fere  omnes  jam  sub  sancto  Societatis  in- 

stitutore  vel  ejus  successore  P.  Lainez,  com- 
positas  fuisse.  Cum  autem  eae  longiores 

quam  par  erat  evasissent,  ac  limae  insuper 
opera  indigerent,  in  breviorem  formam  ac 

limatiorem  stilum  sub  Borgia  et  Mercu- 
riano  redactae  fuerunt»  (n,  154). 

Y,  en  efecto,  ya  en  las  actas  de  la  pri- 
mera Congregación  General,  que  se  tuvo 

de  19  de  Junio  á  10  de  Septiembre  de  1558, 

y  en'  la  que  fué  electo  General  el  P.  Lay- 
nez  á  2  de  Julio,  leemos  lo  que  sigue:  «Cum 

reguhc  generales,  &  communes  Instructio- 
nes  officiorum  diligenter  observentur,  & 

juxta  illas,  qui  prícsunt  subditos  regant,  pe- 
titum  fuit,  vt  viderentur  diligentiüs,  &  si 

circa  ordinem,  vel  claritatem,  aut  styluní 

aliquid  esset- immutandum,  immutaretur. 
Responsum  fuit,  vt  Proeposito  Generali  id 

faciendum  committeretur.  Visum  est  regu- 
las ex  Constitutionibus  deducías,  seruan- 

das  esse  generaliter;  alias  videndas  esse,  & 

examinandas»  (Decr.  cxxxiii). — En  la  se- 
gunda Congregación,  que  se  celebró  de  21 

de  Junio  á  3  de  Septiembre  de  156;,  y  en  la 

que  fué  nombrado  General  á  2  de  Julio  San 
Francisco  de  Borja,  se  repite  lo  mismo,  pero 

en  términos  más  expresos.  «Regula;  gene- 

rales qu;e  incipiunt  Snmtna  Sapientia,  in- 

tegrie  conserventur;  reliquce  vero  &  exami- 
nentur,  &  quoad  ejus  fieri  poterit,  breuio- 
res  fiant.  Veríim  earumratio  habeatur,  quas 

certó  constiterit  esse  á  R.  P.  N.  editas,  si 

tempori  consentanere,  &  bono  uniuersali 

vtiles  esse  censebuntur.  Priecipue  verf)  re- 
guise  officiorum  Prouincialis,  &  Rectoris, 
aliorum  etiam  Officialum  examinentur,  & 
contrahantur»  (Decr.  lvii). 

Era  muy  natural  la  insistencia  de  las 

Congregaciones  en  que  se  revisaran  y  abre- 
viaran las  Reglas  que  corrían  por  aquellos 

tiempos.  El  P.  Nadal ,  de  quien  se  sabe  que 

procedían  en  su  mayor  parte,  adolecía  del 

vicio  de  la  prolijidad  y  desorden  en  sus  ins- 
trucciones, ni  podía  siempre  irse  á  la  mano 

en  su  buen  deseo  de  que  no  padeciera  algún 

detrimento  la  Compañía  por  falta  de  reglas 

particulares  en  que  re  reflejara,  y  en  cuya 
observancia  se  mantuviera  vivo  el  espíritu 
de  su  sagrado  instituto. 

A  este  propósito  el  P.  Antonio  de  Corde- 
ses.  Provincial  de  Aragón,  ponía  en  conoci- 

miento del  P.  Laynez,  á  12  de  Septiembre 

de  1 562,  ser  tantas  las  que  dejó  en  su  visita, 
que  «hazen  vn  gran  volumen,  y  creo  (dice) 

que  suben  poco  menos  de  30  quadernos,  lo 
que  cierto  spantó  á  muchos,  porque  parece 

que  es  imposible  poderse  poner  tanto  en  la 
cabera,  después  de  constitutiones,  reglas, 

declarationes  de  constitutiones,  ntta  coii- 
gregationis.  Y  aunque  a  sus  auisos  no  los 
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ntitula  dése  nombre,  pero  tanta  fuerza  tie- 

len  como  reglas,  porque  ha  dexado  orde- 
nado que  se  executen  todos  con  exactión  y 

que  nadie  lo  pueda  m[udar]  sino  él  mismo 

ó  V.  P.  En  algunas  cosas  ha  apretado  tan- 
to.... que  cierto  puso  spanto  en  muchos» 

(Z.  c.  I,  8i6). — En  la  respuesta  de  20  de 
Noviembre,  avisa  lo  siguiente  el  P.  Po- 
lanco,  por  comisión  del  P.  Laynez:  «Quanto 

á  los  auisos  qve  allá  dexó  el  P.  M°  Nadal, 
parece  a  nuestro  Padre  que  con  buen  ánimo 

se  prueue  á  practicarlos;  y  si  la  experientia 
mostrare  que  algunos  dellos  no  convengan, 

se  podrá  en  particular  notar,  y  scríuase  a 
nuestro  Padre  dellos  con  los  motiuos  que 

allá  hubiere....»  {¿bid.,  817). 
Coiho  también  de  la  Provincia  de  To- 

ledo llegasen  quejas  á  Roma  sobre  el  mismo 
asunto,  respondía  así  ql  P.  Polanco  en  carta 

de  23  de  Febrero  de  1563  al  P.  Antonio  de 
Córdoba:  «Ouanto  á  la  multitud  de  las  re- 

glas que  el  Pre.  Nadal  ay  dexó,  ya  él  atiende 
á  reduzirlas  á  breuedad  y  orden ;  y  ellas  son 

realmente  instructiones  y  auisos  que  ayu- 
dan; mas  no  son,  ni  se  deuen  llamar,  reglas. 

Todauía  los  que  son  tan  spirituales  que  no 
se  curan  de  la  obseruancia  de  los  dichos 

auisos,  aun  de  la  manera  que  están,  yo  no 

los  tengo  por  mejores  que  los  literales  que 

tienen  cuenta,  qual  conuiene,  con  leer  y 
obseruar  lo  que  se  les  ha  ordenado,  pues 
donde  hallasen  difficultad,  pueden  dar  auiso 

para  que  se  prouea....»  (Jbid.,  11,  239-40). 
De  esta  discretísima  carta  se  deduce  que 

ni  entró  jamás  en  el  ánimo  del  P.  Nadal 

proceder  como  legislador  en  sus  instruccio- 

nes, ni  reglamentar  la  Compañía  á  su  ca- 

pricho, y  menos  á  espaldas  del  Santo  Fun- 
dador, como  tal  vez  se  ha  querido  dar  á 

entender  contra  toda  verdad  histórica.  En 

prueba  de  ello  vamos  á  copiar  algunos  ca- 
pítulos de  su  correspondencia,  tanto  más 

preciosos,  cuanto  que  al  propio  tiempo  es- 
parcen gran  luz  para  aclarar  el  punto  que 

tratamos  del  origen  de  nuestras  Reglas, 

Nombrado  Comisario  general  de  España 

por  San  Ignacio,  á  10  de  Abril  de  1553,  y 

encargado  juntamente  de  publicar  las  Cons- 
tituciones y  establecer  las  reglas  que  más 

oportunas  le  pareciesen  para  su  mayor  esta- 
bilidad y  observancia,  escribía  así  al  Santo 

desde  Lisboa  á  15  de  Septiembre  del  mis- 
mo año:  «Viniendo  acá  hallé  las  constitu- 

c;iones,  declaraciones  y  reglas....,  y  en  ellas 
mucho  me  e  aiudado  y  consolado  en  el 

Señor,  aunque  mi  trabajo,  que  auía  tomado 
en  las  otras  que  tenía,  no  será  perdido.... 
Las  reglas  acommodaremos  todo  lo  que  se 

pudiere,  y  añaderemos  algunas  que  parece- 
rán por  acánegessarias....»  (i,  186). — Luego, 

desde  el  mismo  punto,  á  13  de  Diciembre: 

«....  occupéme  en  colegir  reglas  necessarias 

para  la  casa  por  informatión  y  obseruatio- 
nes  de  los  particulares,  y  ansí  poco  á  poco 

se  ordenaron  muchas  cosas»  (i,  J94). — Algo 
más  adelante,  desde  Valladolid  á  15  de 

Marzo  de  1554:  «Yo  he  publicado  las  cons- 
tituciones, y  dado  las  reglas  de  los  offigios, 

y  distribuidos  ellos,  y  platicados  y  ordena- 
dos los  studios»  (i,  238). 

Aunque  no  desciende  á  pormenores  de 
lo  ordenado  en  España  y  Portugal,  lo  más 

cierto  parece  que  sería  lo  mismo  de  que  el 
año  siguiente,  nombrado  también,  á  18  de 

Febrero  de  1555,  Comisario  general  de  Ita- 
lia y  Alemania,  daba  cuenta  á  San  Ignacio, 

desde  Padua  y  Julio  19,  que  ordenaba  en 

los  Colegios  de  esas  Provincias. — «Las  reglas 
que  tienen  las  veo  (dice),  y  emendo  adonde 

me  paresce,  según  me  paresce  en  el  Señor 
sgaber  la  mente  de  V.  P.  Las  reglas  que  les 

dexo  son,  el  examen  de  las  constitutiones 

en  latín,  las  reglas  generales  sacadas  del 

examen  y  de  la  3.'  parte  de  las  constitutio- 
nes, que  nuestro  Padre  ha  vistas.  Estas 

también  hizimos  latinas  en  Vienna,  con 

otras  reglas  para  los  scholares  de  la  Com- 

pagnía,  sacadas  de  la  4."  parte  de  las  cons- 
titutiones en  latín;  el  officio  de  maestro  de 

nouitios  y  el  de  nouitios;  y  lo  que  se  dice 

en  la  3.'  y  7.'  parte  de  las  constitutiones 
de  la  obedientia ,  lo  de  andar  con  modes- 

tia, etc.;  reglas  del  rector  del  coUegio,  del 

censor  de  la  mesa,  del  syndico,  del  expendi- 
tor,  del  credentiero,  y  dispensero,  y  coco,  las 

quales  me  dio  M.°  Polanco,  y  las  del  porte- 
ro, que  he  dadas  sin  las  que  tenía  sacadas 

de  las  de  Roma  en  Spaña,  etc.  No  me  ha 

parescido  dar  más  reglas.  Estas  serán  por  in- 
lerim  hasta  que  V.  P.  mande  otro»  (i,  317). 

No  consta  que  San  Ignacio  revocase  en 

ninguna  ocasión  las  reglas  é  instrucciones 
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que  dejaba  el  P.  Nadal  en  los  Colegios  que 
visitaba.  Lo  que  sí  consta  es  que  éste  hizo 
de  ellas  una  colección  que  todavía  existe,  y 

que,  según  el  testimonio  del  P.  Diego  Jimé- 
nez, compañero  suyo  de  visita,  sirvió  mu- 

cho para  la  redacción  definitiva  de  nuestras 
Reglas.  «  Dalle  quali  istruttioni,  che  erano 

di  tutti  gl'officij  dalla  Compagnia  e  d'altre 
cose  (dice  el  P.  Jiménez),  egli  se  ne  fece  un 

libro,  la  cui  copia  alcuni  superiori  diman- 
dauano  e  ricopiauano  con  sua  gran  consola- 
tione  per  aiutarsene  nal  gouerno,  delquale 

libro  poi  il  P.  Euerardo  [y  antes  de  él  San 

Francisco  de  Borja],  uuolendo  fare  stam- 
pare  le  regola,  ne  fece  cauare  di  molti  buoni 

auertimenti  e  mettergli  nelle  rególe»  (Cow 
ment.  de  Vit.  et  Virt.  P.  Nadal,  núm.  24). 

El  libro  que  menciona  el  P.  Jiménez, 

forma  la  tercera  y  última  parte  del  códice 

quinto  de  sus  opúsculos,  descrito  por  el 

anotador  de  las  Cartas,  y  contiene  preci- 
samente el  Sumario  de  las  Constituciones 

que  empieza  La  suma  sapiencia,  y,  además, 
las  Reglas  *tam  communes,  tum  officiorum 

particularium»  (t.  i,  págs.  xx\iii-xxix ): 
con  lo  que  viene  á  ser,  á  su  modo,  ni  más  ni 

menq§  que  «le  il/<í«?/6'/obligé  d'un  religieux 
de  la  Compagnie»,  de  que  nos  hablaba  algo 
más  arriba  el  P.  Prat. 

Vista  la  parte  que  tuvieron  en  esta  obra 

los  PP.  Jerónimo  Nadal  y  Francisco  de 

Borja,  resta  que  digamos  algo  de  la  que 
pudo  tener  en  ella  el  P.  Diego  Laynez,  y 
que,  por  cierto,  no  fuera  pequeña,  á  ser 
exacto  lo  que  nos  cuenta  el  P.  Alcázar  en 

su  Chrouri- Historia.  —  Después  de  haber 
avisado  que  «hizo  dar  á  la  estampa  las 
Constituciones  de  San  Ignacio,  admitidas 

ya  con  toda  reverencia  por  la  Congregación 
General»,  añada  lo  siguiente:  «Para  mas 
allanar  la  senda  de  la  perfección  religiosa, 
a  cada  vno  según  su  estado,  entresaco  de 

las  mismas  Constituciones  algunos  Princi 
pios,  b  Afaximas,  de  que  formo  las  Reglas. 
que  se  debian  guardar,  assi  en  el  buen  ma- 

nejo de  los  particulares  officios,  como  en 
la  vida  commun:  las  quales  después  publicó, 
y  mando  imprimir  el  quarto  Prepósito  Ge- 

neral P.  Everardo  Mcrcuriano*  (i,  381);  y 
luego,  en  el  Índice,  á  la  palabra  Summario. 
repite  aun  con  mayor  expresión:  *Summa- 

rio  de  nuestras  Constituciones,  y  Reglas, 

recopilado  por  el  P.  General  Diego  Laynez, 

y  mandado  imprimir  por  eí  P.  General 

Everardo  Mercuriano»  (i,  22*). 

En  esto  hay  exageración  manifiesta,  cuan- 
do no  evidente  equivocación.  Lo  «mandado 

imprimir»  é  impreso  por  orden  del  P.  Mer- 
curiano el  año  de  1580,  fué  lo  dispuesto  por 

el  P.  Mirón ;  así  como  lo  publicado  el  de 

1567  por  San  Francisco  de  Borja,  lo  orde- 
nado de  las  instrucciones,  sobre  todo,  del 

P.  Nadal,  juntamente  con  lo  estampado  el 
de  1 561  en  Viena.  En  esto  último  sí  que 

hubo  de  tener  parte,  sin  duda,  aun  de  ofi- 
cio, el  P.  Laynez.  Cuando  no  sea  suya  la 

redacción  definitiva,  lo  es,  por  lo  menos,  la 

responsabilidad ,  como  de  edición  hecha  en 

su  generalato,  y  á  consecuencia,  según  pa- 
rece, de  lo  que  vimos  habérsele  encomen- 
dado en  la  primera  Congregación  General. 

Injusto  fuera  cerrar  este  artículo  sin  ad- 
vertir que,  además  de  los  tres  Españoles  q^ue 

suenan  en  él,  hubo  también  otro  á  quien 

debió  mucho  esta  primar  ensayo  y  forma- 

ción de  nuestras  Reglas:  al  P.  Simón  Ro- 
dríguez, Portugués  de  nación  y  uno  de  los 

primeros  compañeros  de  San  Ignacio. 

'Después  da  habernos  avisado  el  colector 
de  sus  escritos,  todavía  inéditos,  que  los  va 

á  dividir  en  cuatro  partes,  conviene  á  sa- 

ber: «In  regulas  singulorum  officiorum,  re- 
gulas communes,  instructiones  seu  mónita 

pro  paragrinantibus,  et  instructionem  pro 

coUagiorum  institutione  et  sociorum  admis- 
sione»,  prosigue  á  continuación: 

«Ac  priino  quidem  officiorum  regulae  in 
Societate  nullae,  quod  sciamus,  ante  has 

Rodaricii  scriptae  fuerunt,  ex  quibus  ¡lie 

suas  mutuari  posset;  vidit  tamen  in  ro- 

mana Sociatatis  domo,  sub  Ignatii  disci- 
plina constituta,  quo  ordine,qua  ratione, 

officia  domestica  gerarentur;  unde  haud  pa- 
rum  luminis  hausisse  credendus  est,  ut  suas 

officiorum  regulas  concinnaret,  quae  certe 

summam  prudentiam  nec  minus  spiritus 

robur  prae  se  ferunt;  ita  ut,  mutatis  non- 

nuUis,  alus  suppressis,  in  Societatis  insti- 
tutum  postea  fuerint  cooptatae,  sintque 
jam  in  usum  totius  ordinis  receptae. 

» Regulae  autem  communes  a  Rodericio 

scriptae  fuerunt,  postquam  aliquot  annis 
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cuín  Ignatio  aliisque  primis  Patribus  ¡He 

conversatus  fuisset;  unde  tum  ex  praxi  quo- 
lidiana  religiosae  vitae,  tum  ex  iis,  quae 

ipsa  experientia  in  religiosa  communitate 
observanda  docuerat,  emanasse  videntur. 

Unde  nil  mirum  quod  illarum  magna  pars, 

mutatis  mutandis,  in  corpus  nostrarum  re- 
gularum  insertae  fuerint.... 

»Monita  pro  peregrinantibus ,  non  equi- 

dem  ex  scriptis,  sed  ex  praxi  illarum  pere- 

grinationum,  quas  Redericius  cum  Igna- 
tio aliisque  summa  sanctitate  praeditis  vi- 

ris  confecit,  proculdubio  emanarunt....  Nec 

parva  hujus  monumenti  laus  est,  quod  vix- 
dum  in  manus  praeclari  illius  viri,  Hiero- 
nymi  Natalis,  cum  in  Lusitaniam  venit,  il- 
lud  incidit,  statim  hispanice  redditum  sibi 

transcribí  fecerit,  inque  suum  codicem  Na- 
tal, insir.  Lusit.  (ff.  I20v-i28v)  retulerit.... 

»Tandem  instructio  pro  collegiorum  in- 
stitutione  et  examine  eorum,  qui  in  Socie- 
tatem  admitti  postulant,  desumpta  est  a 

Rodericio  partim  ex  illis  primis  Constiíti- 
tiombus  de  panpcrJate,  de  visitationibus... 
de  fundandú  Collegiis  et  de  Scholasíicis, 

quae  ab  Ignatio  ejusque  sociis  Romaeanno 
1541  scriptae....  fuerunt.  Hujus  monumenti 

prior  pars  ad  litteram  fere  deprompta  et 
lusitanice  reddita  est  a  Rodericio,  cui,  jam 
in  Portugallia  commoranti,  ab  Ignatio 

transmissa  fuisse  videtur.  Caetera  partim 

mutata,  partim  suppressa  sunt....»  {Episí. 

PP.  PascJi.  Brocti,  Cl.  Jaji,  foanii.  Co- 
duriiet  Sim.  Rodertcii,  págs.  447-449). 

1728. — Qvaedam  Sanctorvm  qvorvn- 

dam  &  grauium  virorum  de  sanctitate,  & 

literis  Ibernorum  testimonia.  —  En  4.°, 
de  8  hs. 

El  P.  Ricardo  CONWAY. 

Firma  la  dedicatoria  «RichardusConuíeus 

Ibernus  Societatis  lesu  Sacerdos».  —  Ade- 

más, en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 
Historia,  de  Madrid,  se  lee  de  mano  del 
autor:  «Reuerendo  admodum  Patri  P.  Di- 
daco  de  Sosa  Meritissimo  Societatis  Jesu 

Collegij  Villagarciensis  Rectori  suus  in 

Dño  humilis  filius  et  fámulg  Richardg 
Convaeg  S.». 

1729. —  Qvarta  Parte  de  la  Relación 

nveva,  de  Transilvania,  y  Valachia,  Por 

la  qual  se  avisan  los  prósperos  successos 

del  serenissimo  Principe  de  Transilvania 

contra  los  Turcos,  assi  en  el  vn  Reyno, 

como  en  el  otro  después  de  la  venida  de 

la  Corte  del  Emperador;  desde  primero 

de  Mayo  de  96.  Impresso  en  Roma  con 

licencia  de  los  Superiores.  Y  ahora  en 

Sevilla  con  Licencia. — (Con  la 

Nveva  de  la  Rota  hecha,  de  la  gente 

de  el  Serenissimo  principe  de  Transilva- 

nia a  los  Turcos  y  Tártaros  junto  a 

Lippa  con  muerte  de  ocho  mil  de  los 

Turcos,  y  presa  de  tres  Vchies,  y  toma 

de  la  Artilleria  y  Vagajes,  y  de  aver  al- 

eado el  cerco.  En  este  dicho  año  de  no- 

venta y  seys,  en  el  dicho  mes  de  Mayo. — 

Pl.°  en  fol.° — (También  hay  ejemplares 

que  llevan  el  siguiente  pie  de  imprenta 

al  fin:  «Impressa  en  Sevilla  en  casa  de 

Rodrigo  Cabrera,  a  la  Magdalena,  en  la 

casa  que  era  Espital  del  Rosario.  Alli  se 
venden»). 

T.  EL  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  más  adelante  la  <(.Tei'cera  Relación 

de  lo  svcedido. ...•»,  de  que  es  continuación 
esta  Qvarta  Parte. 

1730. — Qvae  Academiae  sint  in  Híspa- 

nla,  et  America.^  Vbi  celebriora  de  illis 

proponuntur,  ac  máxime  de  Salmantina. 

Salmanticae. — En  8.",  de  84  hs.  n.  fs. 

1731. — Qvaestio.  An,  et  quod  pecca- 

tum  sit,  Scholasticos  publicé  per  locuní, 

in  quo  est  Academia,  acclamare  suam 

Nationem,  aut  aliquem  ex  illa,  vel  ex 

alia:  aut  in  ipsa  Academia  arme  s  ei 

plausus  faceré?  Salmanticae. — En  8  de 
12  hs.  n.  fs. 

El  P.  Andrés  MENDO. 

La  primera  es  la  «Qv^aestio  VI»  con 
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nueve  primeros  párrafos  de  la  «Qvasstio  VII» 
del  lib.  1  (págs.  13-40);  y  la  segunda,  la 
«Ovíestio  XLIV»  del  lib.  iii  (págs.  373-376) 
de  «R.  P.  Andreíe  Mendo....»,  citado  arriba 
al  núm.  916. 

1732.  — Qvsestio  expositiva  circa  sa- 
lutationes  quasdam,  Pauli.  ad  Rom.  16. 

&  circa  verba  quaedam,  I.  Cor.  9. — [Al 

fin]:  Conchae,  Ex  mandato  Ordinarij, 

Apud  Saluatorem  á  Viader.  Ann.  Dni. 

M.  DC.  XXXXIIII.— En  4.",  de  6  hs. 

1733. — Qvsestio  expositiva.  Circa  ver- 
ba David;  Homo  cvm  in  honore  esset 

non  intellexit.  De  beneficiis  sensibilibus 

naturae  integrae  amissis.  —  [Al  fin]:  Con- 

chse,  Ex  mandato  Ordinarij.  Apud  Sal- 

uatorem á  Viader,  Anno  Dñi.  1644. — 

En  4.",  de  8  hs. 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

De  quien  dice  Alcázar  que  «edidit  tácito 
suo  nomine  duas  quqstiones  expositivas: 

I  .*'"  Circa  salutationcs  quasdam  D.  Pauli 
ad  Rom.  16,  ct  circa  verba  quídam  i.  Cor.  9. 

Conch^  ex  mandato  Ordinarij,  apud  Salva- 
lorema  Viader  i644in4."'=2.™'  Circa  Ver- 
ha  David:  Homo  cum  in  honore  esset  non  in- 

tellexit. Ibidem  ex  eodem  mandato,  eisdem- 
que  typis  anno  et  forma»,  (h.  76,  v.).^ 
«Duse  quícstiones,  in  quarum  i.^"  Davidis 
locus,  et  in  secunda  Sancti  Pauli  textus  ex- 
ponitur  ab  hoc  authore  scriptce  leguntur 
typis  datíe.  Conch^  Ordinarii  jussu»,  dice 
tambicn,  aunque  poniéndolas  en  orden  in- 

verso, el  Catal.  Script.  Prov.  Tolet.  S.  J. 

(págs.  56-7),  que  copia  y  sigue  Backer 
(11,  2141). — Véase,  además,  Sommervogel 
(D.,  771;  B.,  VI,  1 140;  IX,  1262). 

1734. — Qvaestio  Singvlaris.  An  Scho- 
lasticus,  aut  vir  alius  Nobilis  provocatus 

ad  Duellum,  possit  aliquando  illud  acce- 

ptare?  Salmanticse. — En  8.°,  de  18  hs. 
n.  fs. 

El.  P.  Andrés  -MENDO. 

Es  el  «Appendix  de  Dvello»  del  lib.  iii 

(págs.  327-335)  de  «R.  P.  Andrere  Men- 
do....»,  descrito  al  núm.  916. 

1735. — Qvinta  Relación  de  los  pros- 

peros  sucesos:  ansi  del  serenissimo  Prin- 
cipe de  Transiluania ,  como  del  exercito 

Imperial  contra  el  gran  Turco. —  [Al  fin]: 
Impressa  en  Seuilla  con  licencia  en  casa 

de  Rodrigo  Cabrera  a  la  Madalena,  en  la 

casa  que  era  ospital  del  Rosario  allí  se 

vende. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  más  adelante  lo  que  decimos  en  la 

«.Tercera  Relación  de  lo  svcedido. ...•»>. 

1736.  —  Qvodlibeticae  Decisiones  ex 

Scriptura,  Concilijs,  Decretalibus,  Theo- 

logis,  &  Philosophis,  circa  securam  pro- 
babilitatem  opinionum  summarie  propo- 
sitse  ex  relectionibus  M.  loannis  Andreae 

de  Pazo,  in  distinctionem  8.  9.  10.  20.  & 

alias  Gratiani. — En  4.°,  de  4  hs. 
El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

Que  las  reprodujo  (hojs.  o- 12)  al  fin  do 
«Ex  Relectionc  secvnda...'»,  de  que  hablamos 
al  núm.  .854,  donde  dimos  también  cuenta 
del  nombre  de  «Juan  Andrés  de  Pazo». — 
Véase,  además,  Sommervogel  (\i,  1141)- 
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1737. — R.  P.D.AntonüDianae,  Panor- 

mitani,  &c.  Practicse  Resolutiones  mora- 
les. Editio  ultima  aucta.  Illustri  D.  D.  Lu- 

dovico  ab  Exea,  &  Descartin,  in  Senatu 

Aragonensi  rerum  Capitalíum  Consilia- 
rio, &  jam  diu  in  omnes  Regia  Ministros 

Judici  Qusesitori.  Primario  apud  Caesar- 

augustanos  Juris  Ciyilis  Interpreti.  Do- 
mino Villa  de  Valdellon,  &  adjacentis 

Territorii  de  Salgar,  &  Pinella;  necnon 

oppidorum  de  Arasques ,  Hostalet,  & 

la  Plana,  &c.  Antverpias ,  apud  laco- 

bum  Mevrsivm,  M.  DC.  LXXV  [ó 

M.  DC.LXXVI].-En8.°,  de 798  [ó  708] 
ps. — (Título  forjado  á  capricho  entre  La- 
tassa,Backer  y  Sommervogel  con  retazos 

de  la  portada  y  la  dedicatoria  del  Com- 

pendio,  cuyo  verdadero  titulo  es: 

R.  P.  D.  Antonini  Diana  Panormitani, 

Cler.  Reg.  coram  S.  D.  N.  Alexandro  VIL 

Episcoporum  Examinatoris ,  &  S.  Officij 

in  Regno  Siciliae  Consultoris,  Practicse 

Resolvtiones  lectissimorvm  Casvvm.  Edi- 

tio vltima  Partes  omnes  xii.  complectens. 

Iterum,  atque  iterum  cum  Auctore  colla- 

ta,  ac  plurimis  locis  aucta,  decretisque 

quibusdam  Alexandri  VII.  locupletata. 

Antverpise.'  Apud  lacobvm  Mevrsivm. 
Ahno  M.  DC.  LXXV.  Sumptibus  Floridi 

Anisson,  BibliopolaeMatritensis. — En  8.", 
de  798  ps.,  s.  63  hs.  p.  n. 

El  P.  José  ANDRÉS  (!). 

«No  lleva  el  nombre  del  P.  Andrés,  pero 
es  el  su  Autor;  y  bastante  se  infiere  de  la 
Censura  del  mismo  en  esta  obra,  y  de  que 

el  Padre  Diana  le  dio  gracias  por  este  tra- 
bajo», dice  Latassa  (iii,  547),  á  quien  siguen 

á  ciegas  Backer  (i,  161),  Hurter  (i,  497),  y 

puede  decirse  que  aun  el  mismo  Sommer- 
vogel, el  cual,  habiendo  atribuido  también 

la  obra  como  indudablemente  suya  al  P.  An- 
drés en  el  Dictionn.  (col.  782),  anota  lo 

siguiente,  para  mayor  declaración,  en  la 
Biblioth.:  «López  de  Arbizu  ne  cite  pas  cet 

ouvrage,  qui  cependant appartient  au  P.  An- 
drés, comme  on  le  voit  par  la  Censura.  Ce 

n'est,  il  me  semble,  qu'une  édilion  augmen- 
tée  des  ouvrages  du  méme  genre  publiés  par 
le  P.  Engelbert  Ewich  et  Michel  van  Triest, 
tous  deux  Jésuites»  (i,  352:  cfr.  ix,  1265). 

Ciertamente  que  no  haría  mucho  en  con- 
trario el  silencio  de  López  de  Arbizu  en  el 

artículo  que  dedica  al  P.  Andrés  en  su  Bi- 
hliotheca  (págs.  43-45),  y  aun  en  el  cum- 

plido elogio  que  trae  de  su  vida  y  escritos 
en  la  Hist.  Ms.  del  Colegio  de  Zaragoza 

(iii,  426-431),  si  el  texto  de  la  Censura 
fuese  tan  explícito  como  se  lo  imagina  Som- 

mervogel, y  hubiese  algún  fundamento  para 
admitir  como  dirigidas  al  P.  Andrés  las 

gracias  de  que  nos  hablan  Latassa  y  sus  co- 
piantes. Pero,  por  mala  suerte ,  es  tan  gra- 

tuito é  improbable  esto  segundo,  como  for- 



80 
R.  P.  D.  ANTONINI  DIAN^ 

zada  y  ajena  de  todo  buen  sentido  la  inter- 
pretación que  se  quiere  dar  á  la  Censura. 

«....  alíus....  itnmensum  illud  opus  [Dia 

iix]  in  summarium  adstrinxit;  se  quo  vo- 
lebat  duxit,  cum  Diana  ipse  Breuiarium 

hoc  in  dKÜcijs  habuerit,  idque  vnum  a  se 
ardenter  expetitum  non  setnel  protulitit 

[¿protulerit?]  cü  Loyolxo  viro  Opusculi 
Autliori  gratias  habuit.  Obsigno.  Ouidergo 

faciemus  Summre?  nam  &  scror  [f  soror'\ 
nostra  est,  (£•  parva,  sed  qua;  vbera  habet 
doctrinK  lacte  redundantia....  »,  dice  el 

P.  Andrés  en  su  Censura  de  1 3  de  Marzo 

de  1 Ó75 ;  así  como  el  P.  Orencio  de  Ardanuy , 
en  la  suya  de  18  del  mismo  mes  y  año: 
«Nomen  subticuit  Compendiator  (lesuitam 

fuisse  bene  novimus)  quo  proiijt  sine  No- 
mine Corpus,  at  non  sine  Numine;  nam 

quisquis  auctor  opus  est  apprime  doctum, 

oppidoque  perutile...... 
De  ninguna  de  estas  dos  Censuras  puede 

inferirse  legítimamente  haber  sido  el  P.  An- 
drés el  compendiador  de  la  obra,  cuyo  autor 

le  diera  las  gracias  por  su  trabajo.  Todavía 

más:  las  frases  mismas  de  sóror  nostra  y 

demás  equivalentes  que  debieron  de  aluci- 
nar á  nuestros  bibliógrafos,  parece  que  están 

clamando  haberse  querido  significar  por  su 
medio  precisamente  lo  contrario  de  lo  que 
ellos  aventuran.  Si  el  intento  del  P.  Andrés 

fuera  declararse  autor  del  Compendio  en  su 

delicada  metáfora  ó  alegoría,  creemos  firmí- 
simamente  que  se  hubiera  valido  de  la  pa- 

labra filia  nostra  ó  de  otra  parecida,  y  reca- 
tádose  también  algo  más,  por  modestia,  en 
las  alabanzas  del  librillo. 

Añádase  á  esto  que  Diana  había  muerto 

ya  á  22  de  Julio  de  1663;  y  no  parece  na- 
tural que  el  P.  Andrés  tuviera  inédito,  si 

fuera  suyo,  por  espacio,  cuando  menos,  de 

doce  años,  un  Com/>eníiio  tan  solicitado  y 
acariciado  por  el  famoso  moralista.  Añádase 

también  que  los  elogios  de  éste  y,  por  tan- 
to, sus  gracias  al  compendiador  anónimo, 

más  trazas  tienen  de  referirse  á  un  libro  ya 
impreso  y  corriente,  que  no  á  un  simple 
manuscrito  de  cuya  existencia  en  un  rincón 

de  España  le  llegara  aviso,  no  sabemos 
cómo  ni  cuándo. 

Es  tanto  más  sensible  que  ni  Backer  ni 
Sommervogel  fijaran  la  atención  en  estas 

circunstancias  tan  \  isibles,  ni  repararan  en 

el  signiñcativo/;o(i'//'/deI  P.  Ardanuy,  apli- 
cado á  la  misma  obra  que  censura,  cuanto 

que  con  sólo  ello  pudieran  fácilmente  caer 
en  la  cuenta  de  que  los  estaba  engañando 
inocentemente  Latassa  por  falta,  quizás,  de 

datos  seguros,  que  ellos  conocían  y  tenían 
más  obligación  que  el  Aragonés  de  traerlos 

á  su  propósito.  Porque  es  de  saber  que  uno 
y  otro  leyeron  aquel  párrafo  de  Sotuelo  en 
el  artículo  del  P.  Miguel  van  Triest,  que 
dice  así:  «Edidit  tácito  suo  nomine  Coin- 

pendium  Resolntionum  practicar utn  casuttni 
R.  P.  D.  Antonini  Diana:  Clerici  Rcg. 

coviplectens  omnes  12.  partes.,  Opus  ómnibus 
Virisdoctis  &ipsi  Dian;c  mirificé  probatum. 

.■\ntuerpi;e  apud  lacobum  Meursium  1660. 
editio  vltima  in  8.»  (pág.  617). — Tan  cierto 
es  que  lo  leyeron,  que  uno  y  otro  colocan  en 

el  artículo  de  dicho  P.  van  Triest,  á  imila- 
ción de  Sotuelo,  la  obra  anónima  intitulada: 

«R.  P.  D.  Antoni[n]i  Diana  Panormitani 

Cler.  Reg.  et  S.  Officij  in  Regno  Sicil.  Con- 
sultoris  Practicíe  resolvtiones  lectissimo- 
rvm  casvvm.  Editio  Vltima  Partes  omnes 

XII.  complectens,  Iterum  cum  Auctore 
coUata  et  plurimis  locis  aucta.  Antverpi;e, 
apud  lacobvm  Mevrsivm,  M.  DC.  LX», 

en  8.",  de  787  ps.  (B  ,  iii,  1 199;  S.,  viii,  234: cfr.  IX,  1265). 

Del  cotejo  de  solamente  la  portada  de  la 
edición  de  1660,  tal  cual  nos  la  describen 

Sotuelo,  Backer  y  Sommervogel,  con  la  de 
la  edición  de  1675,  descrita  á  su  modo  por 

Latassa  y  copiada  de  la  obra  misma  en  el 
núm.  II  del  presente  artículo,  se  deducen 
claramente  dos  consecuencias  que  no  dejan 

lugar  á  dudas  ni  subterfugios  en  la  cuestión 

de  que  tratamos. — La  primera  es  que  el 
compendiador  á  quien  dio  las  gracias,  ó  cuyo 

Compendio  aprobó,  el  célebre  autor  de  los 
doce  Libros  de  Resoluciones  morales,  no  fué 
ciertamente  el  P.  Andrés,  sino  el  P.  van 

Triest. — La  segunda,  que  la  edición  de  1675 
no  es  un  nuevo  Compendio,  sino  una  simple 

reimpresión,  con  algunas  añadiduras,  de  la 
edición  de  1660. 

Si  es  sólo  eso  lo  que  nos  quiso  decir  Som- 
mervogel en  su  ambigua  y  escurridiza  frase 

de  «une  édition  augmentée  des  ouvrages  du 

méme  genre»,  no  va  tan  errado  como  La- 
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tassa,  Backer  y  Hurter  en  este  punto,  aun- 

que va  tan  errado  como  ellos,  y  aun  más,  en 
lo  que  afirma  decirse  en  la  Censura.  Ni 
merece  llamarse  obra  una  triste  reimpresión 

de  esta  especie;  ni  consta  por  ningún  lado 
que  tuviera  en  ella  el  P.  Andrés  más  parte 

que  la  de  censor,  lo  mismo  que  su  amigo  y 

compañero  el  P.  Ardanuy.  En  cambio,  la 
edición  de  1660  es  seguramente  del  P.  van 

Triest;  y,  por  lo  añadido  y  mejorado  en  ella 
á  las  anteriores,  muy  especialmente  á  la  del 
P.  Ewich,  á  quien  pasa  en  más  del  doble  y 

triple,  bien  merece  la  calificación  de  obra,  y 
aun  de  nuevo  Compendio. 

He  aquí,  para  concluir,  el  título  exacto  de 

la  del  P.  Ewich,  curiosísima  por  todo  ex- 

tremo, así  en  la  redacción  como  en  el.  ta- 
maño: «R.  P.  D.  Antonini  Diana  Panor- 

mitani,  Cler.  Reg.  &  S.  Officij  in  Regno 
Sicil.  Consultoris,  Practicae  Resolvtiones 

lectissimorvm  casvvm.  A  qvodam  in  Gallia 

priíis  in  Compendium  ordine  alphabetico 

redact?e;  Nunc  autem  cum  Auctore  colla- 
tse  &  plus  quám  ducentis  locis  correctse, 

vel  auctae  per  quemdam  Theologum  Cli- 
uensem.  Cum  índice  locupletiore.  Antver- 
piae,  Apud  loannem  Mevrsivm.  Anno 

M.  DC.  XXXVII»,  en  32.°,  de  422  ps.,  s.  17 
hs.  de  índs. 

1738.— R.  P.  I.  M.  S.  I.  Dispvtatio:  An 

B.  V.  Maria  fverit  vare  et  proprie  Regina 

Angelorvm,  et  Hominvm;  et  supra  omnes 

res  creatas  habuerit  verum  et  proprium 

Dominium.  Matriti:  Typis  D.  Gabriélis 

del  Barrio. — En  12.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  MARÍN  (de  REDAL). 

Es,  con  muy  ligeras  modificaciones,  su 

«Disp.  Dedicatoria.  An  B.  V.  Maria....»,  que 

puso  al  frente  del  «R.  P.  loannis  Marin  So- 
cietatis  lesu,  Oconensis,  Sacrae  Theologise 
Doctoris,  &  in  Academia  Complutensi  olim 

Primarij,  necnon  Archiepiscopatus  Tole- 
tani  Synodalis  Examinatoris.  Tractatus  de 

Angelis.  Anno  1711.  Matriti;  Typis  D.  Ga- 

briélis del  Barrio»,  en  12°,  de  490  ps.,  s.  19 
hs.  de  port.,  etc.,  y  que  se  reprodujo,   tal 

TOMO    II. 

vez  el  mismo  año,  con  las  iniciales  de  su 

nombre  y  apellido. 

1739. — R.  P.  Ludovici  de  Ponte,  e  So- 
cietate  lesv,  Meditationvm  Pars  Sexta, 

qvae  complectitvr  Mysteria  Diuinitatis, 

Trinitatis,  et  perfectionum  Dei:  ac  de 

beneficiis  eius  in  homines,  naturalibus 

et  supernaturalibus.  Colonias  Agrippinse. 

Anno  M.  DC.  XII.  —  En  8.°,  de  644  ps., 
s.  las  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Melchor  TREVIÑO. 

Pues  fué  simple  descuido  el  haber  omi- 
tido en  el  título  de  este  tomo  su  nombre  de 

traductor,  que  aparece  en  los   anteriores. 

1 740. — Raccolta  Cronologico-Ragio- 
nata  di  Documenti  inediti  che  formano 

la  Storia  Diplomática  della  Rivoluzione 

e  Caduta  della  Repubblica  di  Venezia  cor- 

redata  di  critiche  Osservazioni.  Unicui- 

que  suum.  [[Tomo  Primo — Tomo  Se- 

condoD.  Augusta  Anno  Mdccic. — Dos 

tomos  en  4.°  mayor,  de  288,  308  ps. — 

(Es  edición  veneciana.  También  hay  re- 

producción de  «Firenze  Anno  Mdccc», 

dos  tomos  en  4.°  mayor,  de  ps.  xv-252 

(s.  I  h.  de  port.),  275  (s.  i  h.  de  port.). 

El  P.  Cristóbal  TENTORI. 

En  el  ejemplar  de  la  edición  de  1800,  que 

existe  en  la  biblioteca  del  Colegio  de  Má- 

laga, se  pone  de  letra  del  P.  Silva:  «II  Rac- 

coglitore,  Compilatore,  e  Autore  di  quest' 

Opera  fü  L'  Exgesuita  Spagnuolo  Don  Cris- 

toforo  Tintori,  nativo  d'  Utrera  nell'  Anda- 

luzia,  alia  quale  apparteneva  nella  Com- 

pagnia  di  Gesü,  e  morto  in  Venezia». — Véanse  también  Caballero  (i,  266),  Melzi 

(II,  395).  Backer  (iii,  1078),  Cicogna (Síí^^-w di  Bibliogr.  Venez.,  pág.  151,  núm.  1059), 
Graesse  (vi,  10)  y  Somraervogel  (D.,  786; 

B.,  vil,  1926:  cfr.  IX,  1266). 
6 
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1741. —  I.  Raccolta  di  alcuni  Giudizj 

fatti  da  diversi  Personaggi  interno  al  li- 
bro del  P.  Norberto  Capucino.  dParte 

Prima— Parte  Seconda]] .  —  En  4.°,  de 
50-82-93  ps. 

II.  Raccolta  di  alcuni  Giudicj  fatti  da 

diversi  Personaggi  interno  al  Libro  Del 

giá  P.  Norberto  Cappuccino  ora  Ab.  Cu- 
rel  Parissot  Platel.  Avignone  1761. — 

En  S.",  de  239  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Jerónimo  José  LAGOMARSINI  (?). 

No  falta  quien  se  la  atribuya,  tal  vez  por 
los  fundamentos  indicados  anteriormente 

en  el  núm.  1158;  pero  nos  inclinamos  á 
creer  que  debe  de  ser  del  P.  Juan  Bautista 
Faure,  de  quien  sabemos  que  trató  de  es- 

cribir la  historia  del  célebre  apóstata  Fray 
Norberto,  y  reunió  á  este  fin  gran  cantidad 
de  materiales,  de  que  parte  se  conserva  en 
el  archivo  del  Colegio  de  Loyola. 

1742. — Radiáti  sine  nvbe  Cáelo,  Fvl- 

genti  sine  occasv  Soli,  Caeli  et  Terrae  Do- 

minae,  Mariae  semper  Avgvstae.  Avxilia- 

trici  Minervae  svb  benigno  Titvlo  del 

Socorro  commvni  mortalivm  Solario ,  et 

tvto  semper  Asylo,  in  qva  velvt  in  arce 

tvtissima.  Qvi  rervm  svarvm  spem,  et 

tvtelam  collocat  perire  non  potest.  Hanc 

Theologiam,  primos  ingenij  foetus  tanto 

Nomini  additus,  &  tanto  Numini  deuo- 

tus,  Baccalavrvs  D.  Ferdinandvs  Ramos 

de  Baños,  Maioris  Ecclesiae  Caesariensis 

Canonicus,  toto  mentis  affectu,  quanta 

animi  reuerentia  potest  D.  S.  C.  Q.  P. 

Mané  D.  In  quo  consistat  generatiua,  & 

spiratiua  potentia,  per  quam  vna  Persona 

est  principium  generatiuum ,  &  spirati- 

uum  alteriusf  Q.  P.  Vesperé  D.  Vtrüm  in 

vnico  subiecto  posint  diuinitus  gratia  san- 

ctificans,  &  peccatum  lethale  copulari? — 
Defensabuntur  á  Dicante  in  Alma  Colle- 

giali  Ecclesia  Caesariensi,  sub  presidio,  & 

tutamine  D.  Doctoris,  Domini  Ildefonsi 

López  de  Cañas,  &  Rendon,  eiusdem 

Ciuitatis  Vicarij  dignissimi,  &  in  eadeni 

Ecclesia  ex  propris  meritis  Canonici  Ma- 

gistralis.  Die  lulij.  Anno  Domini  1660. 

Mané,  &  Vesperé.  Hispali,  Ex  Typo- 

graphia  loannis  de  Ossuna,  iuxta  angu- 

lum  Carceris  Regij.  —  Pl.°  en  fol."  máx." 

El  P.  Diego  PÉREZ  (?). 

Á  lo  menos  las  Conclusiones  mismas  esr 

tan  tomadas  de  sus  Mss.  «Tractatus  de  Gra- 
tia iustificante....»  y  «Commentarii  de 

Deo....»,  dictados  en  Sevilla:  el  primero,  el 

año  de  1659  á  óo;  y  el  segundo,  el  de  1660 

á  61,  con  la  particularidad  de  que  un  ejem- 
plar de  las  mismas  aparece  pegado,  como 

perteneciente  á  él,  en  el  citado  «Tractatus», 

en  4.°,  de  140  hs..  s.  3  de  port.,  etc.  (en  la 
Bibl.  de  la  Universidad  de  Sevilla). 

1743. — Ragguaglio  della  Vita  e  Virtü 
del  Reverendo  Sacerdote  D.  Francesco 

Saverio  Buelta  ex-gesuita  Spagnuolo.  In 

Bologna  Per  le  Stampe  del  Sassi  Con 

Approvazione.  —  En  4.°,  de  xv-164  ps. 
El  P.  Francisco  Javier  BOUZAS. 

«Composta  dal  P.  Francesco  Xaverio 
Bouzas»,  se  dice  de  letra  de  la  época  al 

frente  del  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Co- 
legio de  Loyola;  y  en  el  de  la  biblioteca 

de  la  Residencia  de  Madrid:  «Scritta  dal 

P.  Francesco  Saverio  Bouzas». — «Auctor 

Xaverius  Bouzas  Ges.  hisp.»,  escribe  tam- 
bién el  P.  Zuloaga  en  suCntdl.  (hoj.  127,  v.); 

y  el  P.  Luengo,  en-  su  Diario,  además  de 
advertir  á  23  de  Agosto  de  1805  que  «Su 
author  es  D."  Francisco  Xavier  Bouzas», 
añade:  «se  ha  impreso  en  estos  mesmos 
dias»  (A.  1805;  pág.  259). 

1744. — ^Ragionamento  d'un  Sacerdote 
Ferrarese  diretto  al  Rirío.  Guardiano  Fra 
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83 Lorenzo   Altieri   sopra    due   Asserzioni 

Teologiche,  ec.  Ginevra,  1776.  —  En  4.° 

A.  EL  P.  Bruno  MARTÍ 

Y 

E.  EL  P.  Agustín  PUCHOL. 

Atribuyeselo  Hervás  al  P.  Martí  con  este 

mismo  título  (i,  1 14,  v.);  y  debe  de  ser  el  «Ra- 

gionamento  d'un  Sacerdote  Ferrarese  di- 
retto  al  M'"  R"^"  Padre  Fra  Lorenzo  Altieri, 
Guardiano  del  Convento  di  S.  Francesco 

de'  Min.  Conventuali  sopra  due  Asserzioni 

Teologiche  che  detto  Padre  stampo  e  cre- 
dette  di  saper  difendere  nel  Teatro  publico 
deirUniversitá  di  Ferrara  nel  mese  di  Lu- 

glio  dell'anno  1773»,  que,  como  anónimo, 
se  lo  atribuye  también  Sommervogel,  con 

la  nota  de:  «Cette  piéce  est  relative  á  l'au- 
torité  du  Pape  dans  la  suppression  des  or- 
dres  religieux.  Le  P.  Beorchia  en  vit  une 

copie  MS. ,  4°,  pp.  152,  dans  notre  collége 
de  Novare»  (v,  616;  cfr.  ix,  1268). 

He  aquí  algunas  noticias  bien  curiosas 

que  sobre  el  Ragionamento  hallamos  en  los 

Comentarios  del  P.  Pérez  de  Valdivia,  des- 

pués de  las  que  copiamos  arriba  en  « I,et- 

tera  del  Vescovo  A^....»,  al  núm.  11 69. 
«Ademas  de  esta  Carta  (dice)  corrían 

manuscritas  otras  dos  voluminosas  apolo- 

gías del  mismo  author,  vna  contra  las  con- 
clusiones, que  en  Ferrara  publico  vn  frayle 

Conventual  llamado  Altieri,...,  y  contra 

las  razones,  con  que  intento  probar,  quando 

las  defendió,  que  el  Summo  Pontífice  podía 

por  mero  capricho  suio  dispensar  los  Votos 

Simples  de  la  Comp."  La  otra  apología  era 
de  notas....  sobre  el  texto  del  Breve  sup- 
pressivo  de  la  misma  Religión....  Algunos 
Jesuítas  residentes  en  Ferrara  sacaron  estos 

escritos  de  las  manos  de  su  author  el  P.  Mar- 

ty,  que  muí  remoto  de  procurarse  aura  po- 
pular, jamas  pensó  en  darles  curso....»  (P.  ix, 

a.  1777,  hoj.  18). 

«..,.  se  resolvió  D."  Agustín  a  la  ímpres- 
sion,  y  venta  de  aquellos  escritos.  Su  filia- 

ción en  la  Prov.^  de  Aragón,  y  el  respeto  de 
discípulo  en  theologia  del  P.  Marty  le  faci- 

litaron vnos  correctissímos  exemplares.... 

Tanteo  á  vn  Impressor  de  Ginevra  para  la 

impression.  Esta  según  la  naturaleza  de  las 

obras  debía  hacerse  sin  las  lizencias  ordina- 

rias, fingiendo,  o  callando  el  lugar  de  la  im- 

pression ;  y  para  ambas  cosas  era  muí  a  pro- 
posito vna  Ciudad  tan  libre,  como  aquella. 

Confio  los  originales  al  Impressor.  Este 

tanto  por  su  practica  quanto  por  el  informe, 
que  le  dieron  algunos  hombres  literatos,  a 

quienes  los  remitió,  conoció  el  gran  nego- 
zio,  que  podía  hacerse  con  aquellas  obras.... 

Ajusto  con  el  impressor  Ginevrino  la  im- 

pression sola  de  la  apología  contra  las  Con- 
clussiones  de  Ferrara,  que  acabada  debía 

remitirle  por  mar  con  dirección  al  puerto 
de  Ancona....»  (hoj.  20). 

«Avia  declarado  Puchol  [en  el  proceso 

que  se  le  formó]  la....  impresión  q«....  seha- 
zia  por  diligenzia  suia  en  Ginebra  de  la.... 
obra....  contra  las  Conclussíones  del  frayle 

Altieri.  en  Ferrara,  y  que  toda  ella  debía 
venirle  embarcada  por  la  vía  de  Ancona. 

Con  esta  notizia  fue  prevenido  el  Card.'  Bu- 
faliñí  Arzopo  de  aquella  Ciudad,  quien  se 

apodero  de  toda  ella  luego  q"=  llego  a  aquel 
Puerto.  Al  punto  embib  a  Roma  algunos 

exemplares,  para  q*  fuesse  juzgada  esta  nue- 
va obra,  y  al  mismo  tiempo  repartió  otros 

entre  algunos  Card.=  6  Prelados  sus  confi- 
dentes. De  la  mano  de  estos,  de  los  Juezes, 

Consultores  o  Asessores  passaron  estos  exem- 
plares en  confianza  á  la  de  muchas  otras 

personas  eruditas  de  Roma.  Tal  crédito  se 

concíliaron  en  aq.*  Ciudad,  que  se  tenia  por 
afortunado  quien  á  costa  de  grande  empeño, 

y  fatiga  lograba  por  algunas  horas  vno  de 
estos  exemplares.  Nosotros  mismos  tuvimos 
en  Rímini  comission  muí  recomendable  de 

Roma,  para  procurar  vno  en  Ancona  á  qual- 
quiera  prezio....  Esperóse....  pero  en  vano, 

que  se  diesse  curso  á  este  libro.  La  impres- 
sion toda  se  sepulto  en  Ancona,  sin  saberse 

su  vltimo  destino....»  (hojs.  43-4). 

Otra  noticia  también  curiosa.  —  «....  po- 
cos meses  antes  de  la  abolición  el  Muy 

Rev."^"  P.  Altieri  con  la  esperanza  segura  de 

que  nadie  abriría  la  boca  contra  el  Papa 
imprimió  en  conclusiones  á  que  presidió, 

que  Su  Santidad  podía  abolir  la  Compañía, 
y  anular  los  votos  del  bienio  aun  en  quien 
no  quisiese  renunciar  á  ellos.  Yo  tuve  el 
valor  de  instruir  á  un  insigne  medico  de 

singular  talento,  el  cual  tan  victoriosamente 
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concluyó  al  famoso  P.  Altieri,  que  hizole 
enfermar  de  pesadumbre,  y  vergüenza», 

dice  el  P.Masdeu  en  sus  Ptuebas  (núm.  2.°), 
citadas  ya  arriba,  á  los  722  y  1169. 

Ciertamente  que  el  P.  Martí  no  necesi- 
taba de  instrucciones  de  nadie  para  rebatir 

al  M.  Altieri,  por  lo  que  nos  guardaremos 
bien  de  afirmar  que  fuera  él  precisamente 
el  «insigne  medico»  que  le  dio  tan  mal  rato; 
pero  no  deja  de  ser  notable  que  el  mismo 

año  de  1773,  frescas  todavía  las  Couchisio- 
ne$  de  Ferrara,  publicara  el  P.  Martí  su 
obra  de  «  Scoperte,  e  Massime  di  Solano  de 

Ltique,  Medico  Spagntiolo....*,  de  que  ha- 
blaremos en  los  seudónimos. 

1745. — Rasgo  breve  de  la;  Grandeza 
Guanajuatefta, Generoso  desempeño  con 

que  celebró  la  regocijada  Dedicación  del 

Sumptuoso  Templo  de  la  Sagrada  Com- 

pañía de  Jesús,  Que  á  sus  Expensas  eri- 
gió. Solemnizada  en  el  octavario  Con 

que  annualmente  obsequia  á  su  Smá 

Patrona  y  Madre  la  S."  de  Guanajuato 
Madrina  del  Nuevo  Templo.  Siendo  Di- 

putados D.  Vicente  Manuel  de  Sarda- 

neta,  y  Legaspi,  Regidor,  y  Alcalde 

Provincial,  y  D.  Antonio  Jacinto  Diez 

Madroñedo,  Que  lo  son  de  la  Minería,  la 

que  generosa  erogó  todos  sus  Gastos. 

En  la  Imprenta  del  Colegio  Real  de  San 

Ignacio  de  la  Puebla,  Año  de  1767. — 

En  4.°,  de  JJ  (pr.  85)  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El  P.  Nicolás  NOROÑA. 

Beristain  (iii,  123)  y  Backer  (ni,  566)  se 
lo  atribuyen  al  P.  José  de  Sardaneta,  sin 
advertir  que  éste  había  ya  muerto  á  3  de 
Diciembre  de  1763 ;  por  lo  que  Sommervo- 
gel,  que  lo  pone  también  en  el  artículo  del 

P.  Sardaneta,  añade  en  nota:  «Si  c'est  du 
P.  Sardaneta,  il  n'a  été  publié  qu'aprés  sa 
mort»  (\ii,  647),  aunque  más  adelante  se  lo 
adjudica  á  él  sin  ningún  reparo  (ix,  1269). 

Mejor  enterado  del  caso  Hervás  dice  ter- 
minantemente que  fué  el  P.  Noroña  quien 

«imprimió:  Rasgo  breve...  Puebla  de  los  An- 
geles 1767.  4»,  añadiendo  que  «en  esta 

obra  hai  poesías  españolas  del  erudito 
d.  Francisco  Javier  Clavigero»  (i,  134). — 

Según  Caballero,  el  mismo  P.  Noroña  «1¡- 
gata  solutaque  oratione  tácito  nomine  nar- 
rationem  historicam  [edidit]  apparatus 
quo  celebrata  fuit  dedicatio  templi  Jesuitici 

urbis  S.  Fidei  de  Guanajuato  in  N."  H.' 
hoc  titulo:  Rasgo  breve....  Angelopoli  1767 

in  4.  typís  CoUegii  Regii  S.  lldephonsi» 
(Mss.,  núm.  237:  cjr.  827). 

A  Beristain  debió  de  confundir  la  idea  ó 

noticia  de  que  el  P.  Sardaneta  había  apli- 
cado sus  bienes  para  la  edificación  de  la 

iglesia  del  Colegio  de  Guanajuato,  su  patria. 

1746. — Rasgo  Épico  descriptivo  de  la 
Fabrica,  y  Grandezas  del  Templo  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  Zacatecas.  [Im- 
presso  en  México:  Por  la  Viuda  de 

D.  Joseph  Bernardo  de  Hogal.  Año  de 

1750].  —  En  4.°,  de  1 1  hs.  n.  fs. 
El  P.  Diego  José  ABAD. 

Pues  éste  es  el  <tCarme}i  heroicum  (lati- 
num)  /;;  dicatione  templi  Jesuitici  Zacate- 
cetisis*  que  le  atribuye  Caballero  (i,  76);  ó 

sea,  el  «Rasgo  épico,  ó  descripción  de  la 

fábrica  y  grandezas  del  templo  de  la  com- 
pañía de  Jesús  de  Zacatecas.  Imp.  en  México 

1750.  4»,  que  dice  Beristain  (i,  3),  á  quien 

copian  y  siguen  Backer  (i,  1)  y  Sommer- 
vogel  (i,  3). — Véase  más  arriba  la  « Breve 
Descripción  de  la  Fabrica,  y  adornos....», 
al  núm.  210. 

1747.  —  Razón  de  la  Fabrica  AUego- 

rica  [En  México,  1640].  —  En  4.°,  de 

19  (pr.  17)  hs. 
El  P.  Matías  be  BOCANEGRA  (.?). 

Se  halla  incluida  en  el  «  Viaje  de  tierra, 

y  mar....*,  que  parece  suyo,  como  en  su 
lugar  veremos. 

1748. — Razón  del  nvmero  de  Religio- 

sos, Colegios,  Casas,  y  Residencias  de  la 
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Provincia  de  la  Compañía  de  lesvs,  y  de 

las  Iglesias,  Partidos,  y  Doctrinas  de  In- 

dios, qve  administra  en  las  Islas  Filipinas 

en  este  presente  Año  de  M.  DC.  LVI. — 

En  fol.°,  de  5  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  COLÍN. 

Con  algún  ligero  cambio  en  tal  cual  cláu- 

sula, se  halla  también  á  las  págs.  811-820 

de  su  ̂ Labor  Evangélica....'»,  de  que  ha- 
blaremos más  adelante. 

1749. — Razones  porque  las  Obras  del 
Cardenal  Noris  salieron  libres  en  Roma. 

—  Pl."  en  4-° 
El  P.  José  CARRASCO. 

Consta  por  un  ejemplar  Ms.  del  archivo 

del  Colegio  de  Loyola,  intitulado  «Razones 

porque  las  obras  de  Noris  salieron  libres  en 

Roma:  ?■=  Joseph  Carrasco»,  pl."  en  4.° 

1750. — Razones,  qve  ivstifican  la  De- 
clinatoria de  la  lurisdiccioff  Secular  en 

el  pleyto  con  los  Colegios  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs. —  En  fol.°,  de  21  ps. 

El  P.  Diego  Alonso  de  SOSA. 

Fírmalo  «Diego  Alfonso  de  Sosa,  Theo- 
logo  de  la  Compañía  de  lesvs». 

1751.  —  Razones  qve  parece  a  auído, 

y  qve  subsisten  de  presente,  para  que  el 

Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs  desta 

Ciudad  de  Cádiz  no  pague  diezmo  de  la 

heredad  que  tiene  en  la  Isla ,  después  de 

la  Cocordía  echa  el  año  de  38.  con  la 

Santa  Iglesia  de  Cádiz,  no  obstáte  la 

Bvla  de  León  XI.  de  que  en  dicha  Con- 

cordia se  haze  mención. — En  fol.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Pedro  de  MONTENEGRO. 

Así  se  comprueba  por  la  copia  Ms.  de  estas 

mismas  «Razones»,  en  fol.",  de  2  hs.  n.  fs., 

que  existe  en  el  Museo  Histórico  Nacional, 

de  Madrid ,  y  lleva  de  letra  del  tiempo  la 

siguiente  nota:  «Este  Papel  Hizo  el  P.^  R.°' 
P.°  de  Montenegro». 

1752. — R''^-  in  Christo  Pater.  Pax 

Christí,  &c.  Licet  pluríum  epístolís  P.  V. 

praespecti  iam  sint,  quos  tumultus  ex- 
citauerit  P.  loannis  de  la  Rocha  in  Hí- 

spaniam  aduentus....  — Hispal.  Idibus 

Octob.  1654. — En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

E;,  P.  Pedro  de  OREÑA. 

«Del  P.  Oreña»,  se  dice  de  letra  del 

tiempo  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 

Colegio  de  Loyola. — En  efecto,  la  Carta 
da  señales  claras  de  haberla  escrito  el  Pro- 

curador de  la  Provincia  de  Castilla  en  Se- 

villa; y  consta  seguramente  que  á  la  sazón 
lo  era  el  P.  Pedro  de  Oreña. 

1753. — Real  Instrucción,  en  que  S.  M. 

da  las  Reglas,  que  deben  observar  los 

Superintendentes,  y  Subdelegados  de 

Rentas  Reales,  para  la  mas  puntual  ob- 

servancia del  Concordato  celebrado  en- 

tre S.  M.  y  la  Santa  Sede.— En  fol.°,  de 
1 2  ps. — (Dada  á  24  de  Octubre  de  1 745). 

El  P.  Francisco  de  RÁVAGO  (?). 

A  lo  menos  en  uno  de  los  ejemplares  de 

la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola  se  pone 

de  mano  del  tiempo  «  Dizen ,  que  la  hizo  el 
M.°  Rávago». 

1754. — Real  Piadosa  Pompa  de  los  So- 

lemnissimos  Cultos,  que  la  Real  Congre- 

gación del  Corazón  de  Jesús,  y  Concep- 

ción de  María  de  la  Compañía  de  Jesús 

de  Manresa  consagró  a  sus  SS.  Titulares, 

En  los  días  8.  9.  10.  ii.  de  Mayo 

de  1745.  en  Acción  de  Gracias  por  la 

Real  Protección  de  nuestro  Rey,  y  Señor 

Don  Phelipe  Quinto,  el  Animoso,  (Dios 
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le  guarde.)  Su  Relación,  que  la  Congre- 

gación presenta  a  las  manos  de  su  Rey 

Protector.  Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Juan  Piferrer,  a  la  Plaza  del  Ángel.— 

En  4.",  de  14  ps. 

El  P.  Juan  Bautist.\  GENER. 

«  Ediderat  Manresse  Libellnm  Oratíonem 

a  se  Itabitam,  Dramma,  &  carmina  conti- 
nentem,  cum  Philippus  V.  Magnaniraus 

dici  voluisset  instituti  suis  sub  auspiciis  So- 
dalitii  [SS.  Cordis  Jesu  et  Imm.  Concept.] 

primus  sodalis»,  dice  de  él  Prai;  de  Saba 

(pág.  23),  á  quien  siguen  Torres  Amat  (pág. 
283),  Backer  (i,  2077),  Uriarte  {Prive,  del 

Remado  del  Cor.  de  J^esits  en  España ,  pág. 
321,  not.),  Llobet  (Tratado  Iiistór.  sobre  la 

devoción  al  Sagr.  Corazoíi  de  Jcsiis  en  Es- 
paña, impr.  en  el  Nacional  Homenaje  al 

Sacratis.  Corazón  de  Jesús,  pág.  212),  Som- 

mervogel  (iii,  13 10),  Ni  lies  {De  /'^esíis 
utritísque  SS.  Cordis,  11,  523  de  la  5  ed.)  y 
Letierce  {Éttide  sur  le  sacr.  Cceur,  11,  548); 

ni  puede  caber  duda  en  que  Prat  de  Saba, 
con  los  demás,  se  refiere  justamente  á  esta 
obra  ó,  más  bien,  á  la  colección  en  que,  á 

la  Real  Piadosa  Pompa,  siguen  con  títulos 

especiales  <(. El  Monarca  Protector....-», 
<(.Salutacio}i  Gratulatoria  al  Rey....'»,  «.Pro- 

clamación de  la  Real  Protección....'»  y  «Zrt 
Protección  mas  venturosa....* ,  de  que  se 

habla  en  sus  respectivos  lugares. 

1755.  —  Realtá  del  Progetto  Filosófico 

Anarchia  e  Deísmo  pubblicata  da  Mon- 

sieur  Mercier  nel  Sogno  Profetico  inti- 

tolato  Anno  2440.  Interprétate  ora  da 

un  altro  Sogno.  Le  tems  present  est 

gros  de  (tl'avenir  —  l'avenir.  ]j  Leib- 
nitz.  II  Mondo  in  gravidanza,  or  abor- 

tisce  nelia  Francia.  L'Aut.  [[Parte  Prima 
MDCC  XCI  —  Parte  Seconda.  In  Assisi 

MDCCXCI.  Per  Ottavio  Sgariglia.  Con 

perm.D  . —  Dos  tomos  en  8.°,  de  Lvi-63- 

76-79-88-92,  45-60-79  ps.— (Con  pagina- 

ción propia  para  los  ocho  diálogos,  á  que 

precede  la  introducción). 

El,  P.  Pedro  J.wier  CASSEDA. 

«....  obra,  cuyo  autor  es  el  ex-jesuita  Don 
Pedro  Caseda»,  dice  Hervás  en  sus  Causas 

de  la  Revolución  de  Erancia  (i,  392,  not.  3."), 
ad virtiendo  en  su  Biblioteca  que  es  «obra 

anónima»  (i,  39).  —  v. Realta  del  progetto 
filosófico....  omissis  auctore,  loco  ac  typo- 
grapho  [en  el  t.  i,  no  en  el  11].  Dialoghis  8 
ostendit  Mercierum  auctorem  libri  inscripti 
Panncc  2440  hostem  et  osorem  esse  Regum, 

ac  Religionis»,  dice  también  Caballero 

(11,  24). — Véanse,  además,  Backer  (i,  1109) 
y  Medina  {La  Impr.  en  Manila,  pág.  xii). 

Es  curioso  y  digno  de  corrección  el  modo 

que  tienen  de  anunciar  esta  obra  Melzi  y 

Sommervogel.  Melzi,  habiendo  señalado  las 

primeras  ediciones  de  <i.La  Realtá  del  Pro- 
getto di  Borgo  Pontana. ...•»,  de  que  habla- 

mos al  núm.  1130,  añade  lo  siguiente:  «II 

Caballero  {Bibl.  Soc.  Jesu),  dopo  a  ver  rife- 

rito  a  p.  79  che  quest'opera  fu  tradotta  dal 
P.  Ambrogi,  a  p.  24  del  secondo  suppli- 
mento  registra  un  libro  con  simile  titolo, 

stampato  nel  1791,  siccome  lavoro  origí- 

nale dell'ex-gesuita  FHctro  Saverio  Casseda» 
(11,415).  —  Pero  en  esto  padeció  engaño. 
Caballero  menciona,  en  una  parte.  La  realtá 

del  progetto  di  Borgo  E'ontana....  (r,  79)1  y 
en  otra.  Realta  del  progetto  filosófico  anar- 

chia, e  Deísmo. ...  (11,  24),  con  títulos  tan  di- 
versos como  lo  son  las  mismas  obras. 

Sommervogel ,  que  en  su  Dictionn.  dio 
por  anónima  la  Realtá  (col.  796),  en  su 

Biblioth.  la  intitula  y  describe  asi:  «Realtá 

del  progeto  filosófico,  Anarchia  e  Deísmo, 
publícala  da  Monsieur  Mercier  nel  sogno 

profetico  intitolato  Anno  2440.,  interpréta- 

lo ora  da  un'altro  sogno  dell'Abbate  Pielro 
Saverio  Casseda...  Parte  prima.  S.  1.  {As- 

sisi, Ottavio  Sgariglia),  MDCCXCI,  8°, 
pp.  i.\i-ioo  (?).  —  Parle  seconda.  In  Assisi, 

MDCCXCI,  per  Ottavio  Sgariglia,  8°, 

PP-  95  (O-  I'  y  ̂   en  tout  8  dialogues....» 
(u,  816).  —  Los  puntos  suspensivos  que 
acompañan  al  nombre  de  Casseda,  y  los  de 

interrogación  añadidos  á  las  paginaciones  de 

las  dos  partes,  nos  hacen  creer  que  Som- 
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mervogel  no  debió  de  tomar  el  título  de  la 

portada  de  la  misma  obra,  sino  que  hubo 
de  seguir  los  informes  de  algún  curioso 

poco  inteligente  y  puntual  en  las  delicade- 
zas bibliográficas.  En  todo  caso,  dudamos 

mucho  que  haya  edición  ni  aun  ejemplares 

que  lleven  al  frente  el  nombre  del  autor; 

nosotros,  á  lo  menos,  no  hemos  llegado  á 

ver  ninguno. 

1756.  —  Rebelión  de  los  animales  con- 

tra los  hombres.  I  Ficta  voluptatis  causa 

sint  próxima  veris.|Hor.  Art.  Poet.  v.  335. 

Obra  traducida  del  italiano  por  J.  M.  de 

V.  y  LI.  En  Valencia,  por  Francisco  Bru- 

sela, 1813.— En  8.° 

T.  EL  P.  Juan  LLOPIS. 

«El  autor  de  este  poema  es  el  P.  Lorenzo 

Ignacio  Thiulí  [el  P.  Thiulen:  véase  «.J?i- 

helKonc  degü  Animali. ...'>'>']....;  y  el  P.  Juan 
Llopis  lo  vertió  al  castellano,  imprimién- 

dose después  en  Valencia....,  aunque  mas 

explanado  é  igual  epígrafe,  pero  ocultando 

su  verdadero  autor,  y  atribuyéndolo  a  J.M. 

de  V.  y  LL.,  como  suena  en  su  frontis....», 

dice  Fuster  (11,  140),  á  quien  siguen  Bac- 

ker  (11,  768),  Cueto  [Catál.  de  poemas  espa- 
ñoles del  siglo  XVIII,  pág.  x,  col.  2,  de  la 

Bibl.  de  Rivadeneyra,  t.  LX^"II)  y  Sommer- 
vogel  (D.,  796;  B.,  IV,  1878;  IX,  1269). — 
Cuídese  de  no  confundir  esta  traducción, 

que  no  hemos  visto,  con  otra,  impresa  en 
Madrid  el  año  de  t8o8,  que  lleva  el  título 

de  « Zí7  Rebelión....'»,  como  diremos  más 
adelante,  y  en  él  las  iniciales  «F.  C.  M.». 

1757.  —  Reclamación  de  tres  Ex- Je- 

suítas Españoles  residentes  en  la  Penín- 

sula. En  Cádiz:  En  la  Oficina  de  D.  Ni- 

colás Gómez  de  Requena,  Impresor  del 

Gobierno  por  S.  M. ,  Plazuela  de  las  Ta- 

blas. Año  de  181 3. — -En  4.°,  de  43  ps., 

s.  2  hs.  p.  n.  —  («Reimpresa  en  Sevilla: 

En  la  Imprenta  de  la  calle  de  Vizcaynos 

á  cargo  de  D.   Anastasio  López.   Año 

de  18 1 3»,  en  4.°,  de  35  ps.). 

El  P.  Juan  José  TOLRÁ. 

Véase  arriba  «Memorial  de  los  Exjesuiias 
Españoles....»,  al  núm.  1271;  y  también 
Nonell  {El  V.  P.  José  Pignatelli,  11,  294). 

1758. — Reclamation  de  l'Innocence  in- 
justement  opprimée,  ou  NuUité  de  la 

Sentence. — En  8.°,  de  350  ps. 

A.  EL  P.  Bruno  MARTÍ 
ó 

EL   P.Andrés    FEBRÉS(!). 

Véase  arriba  al  núm.  1256,  la  «.Memoria 
Cattolica....y>^  de  que  es  traducción. 

1759. — Recverdo  para  remedio  de  los 

tiempos  presentes. — En  4.°,  de  16  ps. 

El  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Demás  de  que  el  ejemplar  de  la  Biblio- 
teca de  la  Universidad  de  Granada  lleva  al 

frente,  de  letra  del  tiempo,  la  siguiente 
nota:  «Author  es  el  P.  Juan  Eusebio  dé  la 

Compañía  de  Jesús»,  basta  leer  el  opúsculo 

mismo,  que  empieza  así:  «Con  mas  funda- 
mento del  que  pude  dar  á  entéder  publique 

los  meses  passados,  pienso  que  a  tiépo,  el 

tratado  de  la  causa,  y  remedio  de  los  males 

públicos,  assegurando  que  los  contrastes 
que  ha  tenido  esta  Monarquía,  han  sido  por 

pecados  de  toda  su  República....  (pág.  i.^), 

para  convencerse  de  que  su  autor  es  efec- 
tivamente el  mismo  de  la  «.Cavsa, y  Reme- 

dio de  los  males pvblicos. ...'»,  de  que  habla- 
mos ya  al  núm.  358. 

1760.  —  Referiré  Breuemente  algunas 

de  las  cosas  mas  notables  que  han  suce- 
dido en  la  restitución  de  la  Compañía  a 

este  Reyno  de  Francia ,  para  que  demos 

a  Dios  infinitas  gracias,  y  entendamos 

que  es  verdadero  el  dicho  del  Sabio:  El 

coraron  del  Rey  esta  en   la  mano  de 
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Dios,  y  el  le  inclinara  a  la  parte  que  qui- 

siere....—En  fol.°,  de  8  hs.,  s.  i  p.  n. 

T.  EL  P.  Francisco  MARTÍNEZ. 

«Embiala  el  P.'  Fran.""  Martínez,  con 
otras  noticias,  que  le  vinieron  de  Francia, 
y  él  á  traduzido»,  se  dice,  de  letra  de  la 

época,  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 
Colegio  de  Valladolid. 

Por  lo  visto,  debió  de  ser  muy  aficionado 
el  P.  Martínez  á  esta  clase  de  curiosidades 

bibliográficas,  pues  aun  los  años  adelante 
nos  encontramos  con  una  carta  suya  de 

Pamplona  y  Noviembre  8  de  1 621  al  P.  An- 
tonio de  Arana,  en  que  le  dice  así:  «....  em- 

bio  esse  Breue,  con  obligación  de  q  me  le 
embie  tresladado  de  letra  latina  con  q  acá 

nos  entendamos,  y  vengan  4.  treslados, 

porq  los  comuniquemos  a  otras  p.'"  es 
regaladiss.",  y  grauissimo,  y  de  Pontífice 
bien  affecto  a  la  nación.  También  embio  a 

mi  F.^  Mathias  esas  relaciones  francesas 

que  alia  me  dieron,  con  la  misma  obliga- 
ción, de  q  me  las  haga  traducir,  y  me  em- 

bie vn  tanto,  porq  quiga  las  imprimirá  La- 
bayen  juntam."=  con  el  breue,  y  otras  nueuas 
de  alia,  porq  no  se  lo  Ueue  todo  Seuilla...... 

Ignoramos  de  qué  Breve  y  Relaciones 
habla  en  esta  carta.— La  del  presente  nú- 

mero está  fechada  en  «Burdeos,  18  de  Mar- 
90  1604»,  y  se  reprodujo  el  mismo  año  con 
el  título  de  *  Relación  de  las  cosas  mas  no- 

tables....-», que  pondremos  en  su  lugar. 

1 761. — Reflexiones  sobre  la  Natura- 
leza, ó  Consideraciones  de  las  obras  de 

Dios  en  el  orden  natural:  Escritas  en 

Alemán  para  todos  los  dias  del  año  Por 

M.  C.  C.  Sturm,  Traducidas  al  Francés, 

y  de  éste  al  Castellano  con  Notas  ins- 
tructivas y  curiosas.  [[Tomo  Primero, 

que  comprehende  los  meses  de  Enero, 

Febrero  y  Marzo — Tomo  Segundo,  que 

comprehende  los  meses  de  Abril ,  Mayo 

y  Junio — Tomo  Tercero,  que  compre- 

hende los  meses  de  Julio ,  Agosto  y  Se- 

tiembre— Tomo    Quarto,   que   compre- 

hende los  meses  de  Octubre,  Noviembre 

y  Diciembre Jj.  Madrid  Año  de  1794.  En 

la  Oficina  de  Don  Benito  Cano,  Con  Privi- 

legio.— Cuatro  tomos  en  8.°,  de  ps.  xxiv- 

438  (s.  I  h.  p.  n.),  469  (s.  4  '/,  hs.  p.  n.), 
479  (s.  4  V,  hs.  p.  n.),  480  (s.  4  hs.  p.  n.). 

T.  EL  P.  Ju.\N  Franxisco  BLASCO. 

En  nuestro  ejemplar  se  pone  de  letra  del 
tiempo,  después  dec«r/bjflj,  «por  D.J.F.B.», 
iniciales  que  corresponden  perfectamente 

al  P.  Blasco,  de  quien  dice  Hervás  que  «tra- 
dujo en  lengua  española  los  doce  tomos  de 

la  obra,  que  Sturm  publicó  en  alemán,  e 

intitulo  "Contemplación  de  las  obras  de 
Dios  en  el  reino  de  la  naturaleza,  y  de  la 

providencia'',  y  le  añadió  notas  según  las 
mas  recientes  observaciones  de  fisica,  y  as- 

tronomía» (11,  9,  \".). 
Hay  también  traducción  castellana  de 

estas  Reflexiones,  ordenadas  metódicamen- 
te en  francés  por  Mr.  Luis  Cousin  Des- 

préau.x,  que  no  debe  confundirse  con  la  del 
P.  Blasco. 

1762. — \.  Reflexions  prudentes,  Pen- 

sées  morales,  Máximes  stoíciennes.  Tra- 

duites  de  l'Espagnol  par  le  R.  Pére 

d'Obeilh,  de  la  Compagnie  de  Jesús.  A 
Amsterdam,  Chez  Daniel  Elsevier,  167 1. 

— En  12.°,  de  200  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

1763. — Reflexions,  Sentences,  ou  Má- 
ximes Royales  et  Politiques.  Traduites 

de  l'Espagnol  par  le  Reverend  Pera 

d'Obeilh  de  la  Compagnie  de  Jesús.  A 
Amsterdam,  Chez  Daniel  Elsevier,  1671. 

— En  12.°,  de  156  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

A.  KL  P.  JiTAN  EusEBio  NIEREMBER(;. 

Como  parece  ya  por  las  «Reflexions  ou 
Máximes  sur  divers  sujets  du  Pere  Nierem- 
berg,  de  la  Compagnie  de  Jesús.  Traduites 

de  l'Espagnol  en  Frangois  par  le  Pere  Do- 
beilh  de  la  mcme  Compagnie.  Seconde  edi- 
tion,  revuü  et  corrigée.  A  Lyon,  Chez  An- 
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toineBriasson.MDCCII.Avecpermission.», 

en  12.",  de  434  ps.,  s.  las  hs.  de  port.,  etc., 
donde  se  hallan  reunidas  las  dos  obras  an- 

teriores.—  Consúltense  también  Backer  (i, 
1607;  II,  1543)  y  Sommervogel  (i,  1600; 
III,  106;  V,  1752). 

1764. — I.  Regel  der  Societet  Jesu.  Ge- 

druckt  zu  Dilingen ,  durch  Joannem  Ma- 

yar, MDLXXXIII.  -En  12.°,  de  156  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

II.  Regalen  dar  Gesellschaft  Jesu.  Mit 

Erlaubniss  dar  Obarn.  Sitten,  Gadruckt 

bei  Galpini  und  Holdermann,  1834. — 

En  8.°,  da  118  ps. — (Hay  varias  reimpre- 
siones de  las  mismas  reglas  con  uno  y 

otro  título). 

1765. — I.  Regalan  dar  Societeit  van 

Jezus.  'S  Gravanhage,  F.  C.  B.  ten  Hagan, 
1857. — En  12.°,  de  96  ps. 

II.  Regalen  der  Societeyt  lesv.  T'Ant- 
warpen,  By  Jan  Van  Mevrs,  M.  DC.  XLVII. 

— En  8.°,  da  252  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. — 
(Hay  varias  reimpresiones  da  asta  tra- 

ducción anónima  del  P.  Gil  de  Smidt). 

1766.  —  Regeln  der  Gesellschaft  Je- 
su- Münster.  Gedruckt  mit  Aschen- 

dorff '  schen  Schriften.  1856.  — En  12.°, 
de  126  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

Véase  algo  más  adelante  <s.Regvlae  So- 
cietatis  lesv....»,  de  que  son  traducciones. 

I  •jSy. — Regiorvm  Arcanorvm  Intimvm 
Administrvm  Christiané  perfectum,  & 

suis  undequaque  numaris  absolutissi- 

mum,  ex  morum  disciplina,  &  vitse  inte- 

gerrimis  actionibus,  Magni  Gasparis  de 
Gvzman  Comitis  da  Olivares,  Ducis  de 

San-Lucar,  &c.  quasi  ex  prima,  &  cosum- 

matissima  Idea  delineatum,  &  transcri- 

ptum,  eidé  Patrono  suo  beneficentissimo. 

&  Domino  aeternüm  colendissimo,  Semi- 

narium  Ibernorum  Salmanticense  Pane- 

gyricis  concelebrat  vocibus. —  [Al  fin]: 
Madriti,  ex  facúltate  Superiorü,  Apud 

Franciscum  Martínez  Typographum.  An- 

uo 1634.— En4.°,dei  ihs.— (Hayreprod. 

sin  pie  de  impr.,  en  8.°,  de  46  págs.). 

El  P.  Pablo  SHERLOCK. 

Descubre  su  nombre  el  ejemplar  de  la 
biblioteca  del  Colegio  de  Loyola  en  una 

nota  del  tiempo  que  dice:  «Este  Panegy- 
rico  Elegante,  al  Conde  de  Olivares,  que 
salió  en  nombre  del  Collegio,  o.  Seminario 

Irlandés  que  la  Comp."  tiene  en  Salamanca, 
le  escribió  el  P.  Paulo  Serloque  de  la  misma 

Comp^,  y  R°''  que  era  a  la  sazón  de  aquel 
Seminario:  el  que  escribió  los  tres  doctos 
tomos  sobre  los  Cantares...... 

Los  tomos  á  que  se  refiere  el  anotador,  se 

intitulan: — 1.°  «Anteloqvia  in  Salomonis 
Canticorvm  Canticvm....  Avctor  P.  Pavlvs 

Sherlogvs,  in  Societate  lesv  Theologus, 
Hibernus  Manapiensis.  Editio  prima.  Cvm 

Privilegio  Regis.  Lvgdvni,  Svmptibvs  la- 
cobi  Cardón.  M.  DC.  XXXIII»,  en  fol.°,  de 

532  ps.,  s.  37  hs.  de  port.,  etc. ;— 2.°  «Cogita- tiones  in  Salomonis  Canticorvm  Canti- 
cvm.... Volvmen  Secvndvm  Auctore  R.  P. 

Pavlo  Sherlogo....  Lvgdvni,  Sumptib.  la- 
cobi  Prost.  M.  DC.  XXXVII»,  en  fol.°, 

de  700  ps.,  5.56  hs.  de  port.,  etc.;— y  3.°  «Co- 
gitationes  in  Salomonis  Canticorvm  Canti- 

cvm.... Volvmen  Tertivm :  Auctore  R.  P. 

Pavlo  Sherlogo....  Lvgdvni  Sumpt.  lacobi 

&  Petri  Prost.  M.  DC.  XL»,  en  fol.°,  de 
ó  12  ps.,  s.  81  hs.  de  port ,  etc. 

1768. — Regla  de  San  Agustín,  y  Cons- 
tituciones para  las  Hermanas  Religiosas 

de  la  Visitación.  Impresa  de  orden  de  la 

Reyna  Nuestra  Señora,  y  a  sus  expen- 

sas. En  Madrid,  en  la  Imprenta  de  Anto- 

nio Marin,  año  de  1749.— En    i8.°,  de 

473  ps. 
T.  EL  P.  Antonio  GUERRA. 

«....  par  ses  ordres  [de  la  Reina  Doña 



90 
REGLAMENTO  APROBADO 

María  Bárbara J,  les  R.  P.  Gallo  et  Guerra 
traduisirent  en  espagnol  tous  les  livres  de 
rinstitut  [de  la  Visitación].  Un  mois  apres 

rétablissement  [de  las  Salesas  en  su  pri- 
mera casa  de  Madrid],  nos  Constitutions 

étaient  préparées  et  les  autres  écrits  les  sui- 

virent  de  prés»,  se  dice  en  la  Atiuc'e  Saifite 
des  Religiciises  de  la  Visitation  Saiiitc  Mn- 
rie  (x,  563),  donde  poco  después  se  le  llama 
al  segundo  de  los  traductores  «R.  P.  Guer 
ra,  de  la  Compagnie  de  Jésus»  (pág.  566). 
Pues,  que  sea  el  P.  Antonio,  y  no  ningún 
otro  de  su  apellido,  consta  de  que,  como  se 
avisa  en  el  Compendio  anónimo  de  su  Vida, 
«formó  de  nuevo  las  constituciones,  preces, 
oraciones,  y  exercicios  de  una  comunidad 
muy  religiosa  á  insinuación  de  persona  de 
la  maior  elevación  [«la  Reyna  Barbara», 
según  se  acota  al  margen],  ordeno  otras 
varias  obras  para  el  bien,  y  provecho  de 
varias  congregaciones,  y  personas....»  (Mss. 

en  el  archivo  del  Col.  de  Loyola,  hoj.  4). — De 
estos  dos  testimonios  reunidos  se  colige  que 
debieron  de  ser  varias  las  obrillas  relativas 

á  la  Orden  de  la  Visitación,  que  hubo  de 

traducir  ó  componer  de  nuevo  el  P.  Guerra. 

1769. — Reglamento  aprobado  por 

S.  M.  para  instrucción  de  los  Preten- 
dientes á  Plazas  del  Seminario  de  los 

Reales  Estudios  del  Colegio  Ymperial  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Madrid:  Imprenta 

de  D.  Eusebio  Aguado,  Impresor  de  Cá- 
mara de  S.  M.  y  de  su  Real  Casa.  1829. 

— En  4.°,  de  14  ps. 

El  P.  Antonio  Manuel  de  ALGORIZA. 

«Este  lo  dispuso  el  P.*  Alcoriza»,  se  lee 
de  mano  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  de 
la  Residencia  de  Madrid,  con  referencia,  en 
la  fórmula  adversativa,  kXa.  «.  Instrucción  ó 
Reglamento....*,  de  que  hablamos  arriba 
al  núm  1058,  y  cuyo  redactor  vimos  ser  el 
P.  José  Gallardo. 

1770.  — I.  Reglas  de  la  Compañía  de 
lesvs.  En  la  Casa  Professa  de  Toledo, 

Año  de  1591.  Con  Licencia  de  los  Su- 

periores.— En  24.°,  de  125  hs. 
II.  Reglas  de  la  Compañia  de  lesvs, 

y  la  Carta  de  la  obediencia  de  nuestro 

B.  P.  Ignacio.  Con  Licencia  de  los  Su- 
periores. En  Madrid,  Por  Luis  Sánchez. 

Año  1600.  —  En  24.°,  de  203  (pr.  205) 

hs.,  s.  5  p.  n. — (Hay  varias  reimpresio- 
nes con  uno  y  otro  título). 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

V^éase  luego  más  adelante  *Regvlae  So- 
cietatis  lesv. ...■»,  por  lo  relativo,  se  entiende, 
á  las  Reglas,  que  es  lo  principal  aun  en  las 
ediciones  que  reproducen  el  título  de  la  ma- 

drileña. De  la  Carta  de  la  obediencia  ten- 

dremos que  hablar  después  en  los  seudóni- 
mos ,  por  haber  sido  el  P.  Juan  de  Polanco 

su  verdadero  redactor. 

177 1. — Reglas  de  la  Congregación  de 
la  Buena  Muerte.  Con  licencia;  En  Va- 

lladolid  en  la  Imprenta  de  la  Viuda  de 

D.  Tomás  de  Santander,  año  de  1785. 
—En  24.°,  de  64  ps. 

El  P.  Manuel  QUIÑONES  de  VILLAR  (?). 

Tomadas  de  la  «  Congregación  de  la  Bue- 

na Muerte....'»,  que,  aunque  con  alguna  du- 
da, pusimos  á  su  nombre  en  el  núm.  452. 

1772. — Reglas  de  la  Congregación  de 

la  Virgen  Nuestra  Señora.  —  En  16.°,  de 
12  hs.  n.  fs. 

T.  el  P.  Luis  FERRER. 

Es  reproducción  literal  de  las  «Reglas  de 
la  Congregación  de  la  SS.  Virgen  N.tra  S.ra 

comunes  para  todos  los  Congregantes,  sa- 
cadas del  Libro  del  Padre  Francisco  Cos- 

tero, de  la  Compañia  de  Jesvs,  y  traduci- 
das por  el  Padre  Luis  Ferrer,  de  la  misma 

Compañia  de  Jesvs»,  que  se  incluyeron  á 
las  págs.  74-87  de  las  «Constituciones,  y 
Reglas....»  del  P.  Quadros  (descritas  al núm.  1315). 
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91 1773. — Reglas  déla  Congregación  del 

Santissimo  Corazón  de  Jesvs,  fundada  en 

el  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesvs  de 

Pamplona.  En  Pamplona:  Por  Martin  Jo- 

seph  de  Rada,  Imp. — En  i8.°,  de  78  ps., 

s.  2  hs.  p.  n. — (De  1757). 

El  P.  Sebastián  de  MENDIBURU. 

«A.  Ag."  Cardaverazi  A.  Seb."  Mendibu- 
ruc»,  se  lee  de  su  mano  en  el  ejemplar  que 

tenemos  á  la  vista.  —  Están  arregladas  en 

gran  parte  de  las  que  había  impreso  ante- 
riormente en  «  Jesusen  Bihotzaren  Congre- 

gacioco  Reglac,  Obispo  Jaunaren  manuz 

Jesusen  Compañiaco  A.  Sebastian  de  Men- 
diburuc  eguiñac...  Donostian,  Guipuzcoaco 

Imprimitzalle  Bartholomé  Riesgo  Monte- 

roren  Echean.  1747.  Urtean»,  en  8.",  de 
146  ps. ,  s.  4  hs.  de  port.,  etc. 

1774. — Reglas  de  los  Oficiales  de  la 

Congregación  de  la  Anunciata  de  Alcalá. 

— En  i6.°,  de  56  hs.  n.  fs. 

El,  P.  Diego  de  QUADROS. 

Reproducidas,  con  algunas  Advertencias 

al  frente,  de  las  págs.  113-182  de  sus  «Cons- 
tituciones, y  Reglas....»,  mencionadas  en 

el  núm.  1772. 

1775. — Reglas  Instructivas  de  la  Or- 

tografía y  Ortología  española,  puestas 

en  verso  para  la  facilidad  de  la  memo- 

ria, y  práctica  de  ellas.  Corregidas,  se- 

gún la  última  edición  de  la  Ortografía  de 

la  Real  Academia  de  la  lengua  Española. 

Con  Licencia  Madrid  Imprenta  que  fué 

de  Fuentenebro  1815. — En  8.°,  de  87  ps. 

— (Reprod.  el  año  de  1824  en  la  misma 

imprenta,  igualmente  en  8.°,  de  87  ps.). 

El  H.  Antonio  FERNÁNDEZ 

DE  SAN  PEDRO. 

Consta  de  su  mismo  Prólogo,  que  em- 

pieza así:  «Esta  obrita  se  había  impreso  en 
Sevilla  en  el  año  de  1761  con  la  Ortografía 

de  aquel  tiempo,  por  su  Autor  el  Hermano 
Antonio  Fernandez  de  S.  Pedro,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús....»  (pág.  3). — En  efecto,  la 
primera  edición,  de  donde  se  hicieron  estas 

reimpresiones,  lleva  el  título  de  «Reglas 
instructivas  de  la  Orthographia,  y  Ortho- 

logia  Española....  Compuestas,  y  ordenadas 
por  el  Hermano  Antonio  Fernandez  de  San 

Pedro,  de  la  Compañía  de  Jesús.  Con  licen- 
cia: En  Sevilla,  por  Joseph  Padrino,  en 

calle  Genova»,  en  8.°,  de  83  ps.,  s.  63  72  hs. 
de  port.,  etc. — Véase  el  Conde  déla  Vinaza 
{Bíbl.  A^M/.,  cois.  992-93,  1378-79,  1399; 
núms.  447,  604,  630). 

1776. — Reglas  o  Constituciones  para 

las  Congregaciones  del  Sacratissimo  Co- 

razón de  Jesús,  aprobadas  por  varios 

Illustrissimos  Prelados. — En  8.°,  de  24  ps. 

El  P.  Juan  de  LOYOLA. 

Están  tomadas  las  págs.  1-4  á  renglón,  y 

las  5-24  hasta  á  plana  seguida  y  simple- 
mente reproducida,  ó  mejor,  tirada  aparte, 

con  el  correspondiente  cambio  de  foliación, 

de  las  «Reglas,  y  Constituciones  para  las 
Congregaciones  del  Sacratissimo  Corazón 

de  Jesús»,  que  aparecen  á  las  págs.  171-194 

de  «El  Corazón  Sagrado  de  Jesús,  descu- 
bierto a  nuestra  España  en  la  breve  noticia 

de  su  dulcissimo  Culto.  Con  las  Reglas,  y 

Constituciones,  para  formar,  y  dirigir  las 

Congregaciones  del  Corazón  de  Jesvs.  Su 

Autor  el  Padre  Juan  de  Loyola,  de  la  Com- 
pañía de  Jesús....  Nona  Impression.  Con  las 

Licencias  necessarias.  En  Pamplona:  Por 
Gerónimo  Anchuela,  Impressor.  Año  1 742», 

en  8.°,  de  194  ps.,  s.  7  hs.  de  port.,  etc. — 
Véanse  también  al  núm.  1782  las  ̂ Reglas, 

y  Constituciones  para  La  Congregación....'», 
de  que  no  se  diferencian  sino  en  alguna  que 
otra  modificación  muy  ligera. 

1777.  —  Reglas  para  la  Congregación 

del  Salvador,  fundada  en  la  Casa  Pro- 

fessa  de  la  Compañía  de  Jesús  de  Me- 
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xico.  En  México. — En  8.° — («Reimpres- 

sas  en  México,  1755»,  en  4.°). 

Ki.  P.  Ji'AN  MARTÍNEZ  de  la  PARRA. 

Anónimas,  según  Sommervogel  (v,  638; 

I.X,  1275),  aunque  no  advierten  esta  circuns- 
tancia Beristain  (11, 404)  ni  Backer(ii,  1772), 

lie  quienes  tomó  el  título. 

1 778. — Reglas  sagradas  para  oír  la  pa- 
labra de  Dios,  y  la  Mission  presente,  que 

empieza  el  dia  de  este  mes  en  la  Igle- 

sia Sacadas  de  la  Sagrada  Escri- 
tura, Santos  Padres,  y  Concilios  de  la 

Iglesia.— PI.°  en  fol.° 
El  P.  Jerónimo  DUTARI. 

Entre  cuyos  papeles  se  hallan.  Hemos 
visto  además  varios  ejemplares  que  llevan  su 
nombre,  escrito  de  mano. 

1 779. — Reglas,  y  Constituciones  de  la 
Congregación  del  Sagrado  Corazón  de 

Jesús  del  Lugar  de  — En  fol.°,  de 
4  ps. — (Hay  también  ed.  de  3  ps.,  s.  i  de 
final;  y  otra,  de  2  hs.  n.  fs.). 

El  P.  Sebastián  de  MENDIBURU. 

Son  las  «Reglas  y  Constituciones  que  im- 
presas daba  el  Padre  Mendiburu  para  esta- 
blecer Congregaciones  del  Sagrado  Corazón 

de  Jesús»,  como  advierte  D.  Pedro  Velasco 
en  El  Reinado  del  Sagrado  Corazón  de 

yesüs  en  Navarra  (págs.  134-5),  donde  se 
hallan  reproducidas  (á  las  177-190). 

1780. — Reglas,  y  Constituciones  de  la 

Congregación  del  Sagrado  Corazón  de 

Jesús,  ó  Escuela  del  Corazón  de  Jesús 

Sacramentado,  fundada  en  su  Iglesia  del 

Convento  de  las  Religiosas  de  Santa 

Clara  de  la  Ciudad  de  Lérida;  por  el 

Illmo.  Sr.  D.  Gregorio  Galindo,  por  la 

Gracia  de  Dios,  y  de  la  S.  Sede  Apostó- 

lica, Obispo  de  Lérida,  del  Consejo  de 

S.  M.  &c.,  en  el  dia  24.  de  Junio  del  año 

1740.  que  fue  el  Viernes  primero  des- 
pués de  la  Octava  de  Corpus  Christi. 

Barcelona:  Por  Pablo'  Campins,  Impres- 
sor. — En  8.°,  de  unas  80  ps. 

El  P.  Juan-  Francisco  VALMARID  (f). 

«....  obrita  hasta  hoy  desconocida  á  los 
bibliógrafos  del  Sagrado  Corazón,  que  fué 

ciertamente  inspirada  y  probablemente  re- 
dactada por  aquel  Obispo  sanio  [el  Sr.  Ga- 

lindo], como  le  llamaban  sus  contemporá- 
neos», dice  el  P.  Fita  en  el  Mensa /ero  del 

Cor.  de  Jesús  (t.  xxiii  de  la  i.^  serie,  págs. 
92-3),  donde  la  reproduce  (págs.  93-100, 
154-160). — Es  el  «Libro  de  las  Santas  Cons- 

tituciones de  la  Congregación  del  Sagrado 

Corazón  de  Jesús  que  fundo  en  las  Religio- 
sas de  Santa  Clara  á  24  de  Junio  de  1740, 

ordenadas  al  mayor  culto  de  Christo  Sacra- 
mentado, con  Inserción  de  las  Bulas  conce- 

didas por  la  Santidad  de  Benedicto  XIV 
con  muchas  Indulgencias»,  que  atribuye 
también  Latassa  al  Sr.  Galindo  como  ex- 

clusivamente suyo  (v,  33). 

Sin  embargo,  unas  palabras  del  P.  José 
Andosilla,  en  la  Carta  de  edificación  del 
P.  Valmarid,  nos  dan  á  sospechar  si  pudiera 
haber  sido  éste  su  autor,  ó  tenido,  cuando 

menos,  alguna  parte  en  la  redacción  de  las 
Reglas. — «Deseoso  (dice)  de  dirigir  á  gloria 
de  D.*  lo  mucho  q'  le  favorecían  en  esta 
Ciudad  [de  Lérida]  intentó  establecer  en 

nuestro  Col."  la  Congregación  del  Sagrado 
Corazón  de  Jesús,  lo  q=  consiguió  fácil- 

mente alistándose  a  su  instancia  p.'  primer 
Hermano  de  ella  el  111.™°  S.'  Obispo»  (págs. 
2-3  del  Ms.  del  Archivo  Hist.  Nac,  de  Ma- 

drid).—Lo  cual  supuesto,  de  creer  es  que  á 
esta  Congregación  se  le  darían  las  Reglas 

por  que  se  gobernara,  como  era  de  costum- 
bre; y  que,  quien  se  las  diera,  había  de  ser 

su  fundador,  como  era  también  de  costum- 
bre, y  no  ninguno  de  sus  hermanos. 

Ya  vemos  que  el  calificado  de  «primer 
Hermano»  por  el  P.  Andosilla,  aparece 
como  fundador  en  la  portada  de  las  Reglas; 

y  que,  mientras  éstas  se  refieren  á  la  Con- 
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gregación  del  Convento  de  Santa  Clara,  la 
del  P.  Valmarid  se  establece  en  el  Colegio 
de  la  Compañía:  lo  cual  no  parece  que 
pueda  prestarse  á  otra  explicación  sino  á  la 

de  que  fueron  dos  diversas  las  Congrega- 
ciones fundadas  y  existentes  á  un  mismo 

tiempo  en  la  ciudad  de  Lérida,  bien  con  las 

mismas,  bien  con  distintas  Reglas,}'  Cotis- 
titucioncs.  Mas,  como  esto  era  inaudito  y 
casi  inconcebible  en  aquellos  principios  de 
la  devoción  al  Corazón  de  Jesús  en  España, 
tenemos  casi  por  cierto  que  debe  de  haber 
alguna  ligera  equivocación  en  la  Carta  del 

P.  Andosilla,  puesto  que  no  parece  proba- 
ble que  la  haya  en  la  portada  de  las  Reglas, 

aunque  sí  alguna  también  ligera  exagera- 
ción.— La  equivocación  pudiera  ser  la  de 

figurarse  el  P.  Andosilla  que  la  Congrega- 
ción, como  fundada  por  uno  de  la  Compa- 

ñía, se  erigiría  precisamente  en  su  Colegio, 
que  era  lo  más  usado,  y  no  en  un  Convento 

de  Monjas.  —  La  exageración  pudiera  con- 
sistir en  dar  título  de  fundador  al  Sr.  Ga- 

lindo  por  respeto  á  su  dignidad,  su  celo  en 
promover  la  nueva  devoción  y  aun  su  gusto 
en  que  se  estableciera  la  Congregación  en 
el  Convento  de  Santa  Clara,  que  nada  tenía 
que  ver  con  los  Padres  del  Colegio. 

Pero ,  como  se  ve ,  todo  esto  no  pasa  de 
pura  sospecha  y  conjetura.  Tampoco  tene- 

mos otro  empeño  en  insinuarla,  más  que  el 
de  apuntar  noticias  y  consideraciones  que 
puedan  servir  para  el  esclarecimiento  de  la 
verdad  del  caso. 

17.81. — L  Reglas,  y  Constituciones  de 
la  Congregación,  o  Escuela  de  Maria, 

aprobadas,  y  confirmadas  por  el  Ilustris- 

simo  Señor  Don  Martin  de  Zelayeta, 

Obispo  ̂ e  León.  Con  Licencia:  En  Valla- 

dolid,  en  la  Imprenta  de  Alonso  del  Riego, 

Impressor  del  Santo  Oficio  de  la  Inquisi- 
ción, y  de  la  Real  Universidad.  Año  de 

1728. — En  8.°,  de  1 1 1  ps.,  s.  5  '/^  hs.  p.  n. 
II.  Reglas,  y  Constituciones  de  la  Con- 

gregación o  Escuela  de  Maria,  aprobadas, 

y  confirmadas  por  el  Illustrissimo  Señor 

D.  Joseph  de  Yermo  Santibañes  Arzo- 

bispo, y  Señor  de  Santiago.  En  Santiago. 
Con  las  licencias  necesarias.  Año  de 

MDCCXXIX.  —  En  8°,  de  154  ps.,  s.  6 
hs.  p.  n. 

III.  Reglas,  y  Constituciones  de  la  Con- 

gregación, o  Escuela  de  Maria,  Aproba- 

das, y  confirmadas  por  el  Ilustrissimo  Se- 

ñor Don  Melchor  Ángel  Gutiérrez  Va- 
llejo ,  Obispo  de  Pamplona.  Con  Licencia 

de  los  Superiores.  En  Pamplona:  Por 

Joseph  Joachin  Martínez.  Año  1731. — 

En  8.°,  de  92  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El  P.  Jerónimo  DUTARI. 

Véase  el  núm.  1783  de  que  son  simples 

reproducciones. 

1782. — Reglas,  y  Constituciones  para 

La  Congregación  del  Sacratissimo  Co- 

razón de  Jesús.  Con  las  Licencias  neces- 
sarias.  En  Valladolid,  en  la  Imprenta  de 

la  Congregación  de  la  Buena  Muerte,  año 

1738.  —  En  18. °,  de  79  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El  P.  Juan  de  LOYOLA. 

Es  copia  literal,  á  las  págs.  1-35,  71-77,  de 

las  «Reglas,  y  Constituciones  para  la  Con- 
gregación del  Sacratissimo  Corazón  de  Je- 

sús» (págs.  174-195);  alas  35-67,  de  la  «No- 
vena al  Sacratissimo  Corazón  de  Jesús,  sa- 
cada de  las  solidas  practicas  del  Capitulo 

precedente»  (págs.  134-147),  y  á  las  68-71, 
de  «Otras  preces,  y  afectos  piadosos  al  Cora- 

zón de  Jesús  [algo  modificados]»  (págs.  156-7) 
de  «El  Corazón  Sagrado  de  Jesús,  descu- 

bierto a  nuestra  España  en  la  breve  noticia 
de  su  dulcissimo  Cvlto.  Con  las  Reglas,  y 

Constituciones,  para  formar,  y  dirigir  las 
Congregaciones  del  Corazón  de  Jesús.  Su 
Autor  el  Padre  Juan  de  Loyola,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús....  Octava  Impression.  Con 
Privilegio:  En  Valladolid:  En  la  Imprenta 
de  la  Congregación  de  la  Buena  Muerte, 

año  de  1738»,  en  8.°,  de  198  ps.,  s.  8  hs.  de 
port.,  dedic,  etc.:  con  la  sola  añadidura  de 
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algunas  «Preces,  que  se  dizen  en  la  Con- 
gregación al  principio»,  á  las  págs.  67-8. 

1783. — I.  Reglas,  y  Constitvciones  de 
la  Congregación ,  o  Escvela  de  Maria, 

Aprobadas,  y  confirmadas  por  el  Ilustris- 
simo  señor  Don  Manuel  Francisco  Na- 

varrete  Ladrón  de  Guevara,  Argobispo 

de  Burgos.  Con  licencia.  En  Bvrgos.  Por 

Juan  de  Villar  y  Monroy.  Año  171 5. — 

En  8,°,  de  lio  ps.,  s.  5  hs.  p.  n. 

El  P.  Jerónimo  DUTARI. 

«Edidit....  Regulas  pro  Schola  Mariana  ab 
ipso  instituía»,  dice  el  Cata!.  Scripf.  Prov. 

Ciisti'll.  S.  y.  ab  a.  1675  (pág.  11),  que  si- 
guen Backer  (i,  169)  y  Sommervogel 

(B.  M.,  pág.  169,  núm.  1672;  B.,  iii,  311). — 
Más  explícito  el  P.  Lossada  en  su  Vida  del 
P.  Dutari,  afirma  también  que  «trazo  vna 
imeva  Planta,  y  compuso  vn  todo  de  Reglas 
y  Constituciones  [déla  Escuela  de  María].... 
Imprimiéronse  [la  primera  vez]  en  Burgos, 
repartidas  en  veinte  y  seis  Capítulos,  el 
año  1 71 5.  en  vn  Libritode  iio  paginas  en  8. 

con  Licencia,  y  Aprobación  de  el  Ilustris- 
simo  Señor  Don  Manuel  Francisco  Navar- 
rete  Ladrón  de  Guevera,  Arcobispo  de 

Burgos»  (págs.  325-26). 

1784.  — I.  Reglas,  y  Estatutos  para  la 

Congregación  Mariano -Angélica,  Fun- 
dada en  el  Real  Seminario  de  Nobles  de 

San  Ignacio  de  la  Ciudad  de  Valencia. 
Con  Licencia:  En  Valencia:  En  la  Im- 

prenta de  Joseph  Estévan  Dolz.  Año  de 

M.  DCC.  LVIII.— En  8.°,  de  48  ps. 
II.  Reglas  y  Estatutos  para  la  Congre- 

gación Mariano -Angélica  fundada  en  el 

Real  Seminario  de  Nobles  de  San  Igna- 

cio de  la  Compañía  de  Jesús  de  la  Ciudad 

de  Valencia,  bajo  el  titulo  de  la  Purísima 

Concepción  y  de  San  Luís  Gonzaga.  Va- 

lencia: Por  D.  Fran."='  Brusela,   1830. — 
En  18.°,  de  62-xxii  ps. 

El  P.  Joaquín  JUAN. 

A  continuación  de  la  Advertencia  im- 
presa que  va  á  la  pág.  4  de  la  reimpresión, 

algo  añadida,  de  1830,  se  anota  de  mano  en 
uno  de  los  ejemplares  de  la  biblioteca  del 

Colegio  de  Lo3'ola:  «Extractó  é  imprimió 
estas  Reglas  el  P.  Joaquín  Juan,  que  fué 
Prefecto  de  la  Congregación  á  mediados  del 

siglo  pasado». 

1785.  —  Reglas,  y  Estatvtos  comunes 
á  todas  las  Congregaciones  de  Nvestra 

Señora,  que  con  Auctoridad  Apostólica 

están  fundadas  en  los  Colegios,  y  Casas 

de  la  Compañía  de  lesvs. — [Al  fin]:  En 
Madrid,  En  casa  de  luán  de  la  Cuesta. 

Año  MDCIIII.  — En  24.°,  de  32  hs.  n.  fs. 

T.  EL  P.  Luis  FERRER. 

Están  tomadas  á  la  letra,  de  las  hojas 

423-452  de  su  «Libro  de  la  Congregación....», 
descrito  al  núm.  i^ii. 

1786. — I.  Regles  de  la  Compagnie  de 
lesvs.  A  Verdvn.  Par  Martín  Marchant 

CI3I3XXCVI.— En  i6.«,  de  139  ps. 
II.  Regles  de  la  Compagnie  de  Jésus. 

A  París,  De  l'Imprimerie  ecclésiastique 
de  Poussielgue-Rusand,  rué  de  Sévres, 

n°  2,  1829.  —  En  18.0,  de  216  ps. — (Hay 

varias  reimpresiones  intermedias  y  pos- 

teriores, con  alguno  de  estos  títulos  ú 
otros  parecidos). 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

V'éase  más  adelante  <(.Regvlac  Societatis 
lesv....*,  de  que  es  traducción. 

1 787 .  —  Regolamento   dellAcademía 
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Ecclesiastica  di  Macerata.  In  Macerata, 

178 1. —En  8.° 
El  P.  José  Salvador  VARGAS  MACHUCA. 

Consúltense  Hervás  (i,  183,  v.),  Caballero 

(i,  274),  Backer  (iit,  1289)  y  Sommer- 
vogel  (viii,  463);  y  también,  más  arriba,  al 

núm.  1126,  «La  Passione  c  Mor  te. ...-». — El 
que  no  cite  esta  obra  Melzi,  no  nos  parece 

razón  suficiente  para  sospechar  que  tal  vez 
no  saliera  anónima. 

1788. — I.  Rególe  Commvni.  InNapoli. 

Appresso  Gioseppe  Cacchio.  1568. — 

En  12.°,  de  5  hs.  n.  fs. 
II.  Regola  commvni,  Che  spettano  al 

bene  d'ogni  vno  in  particolare.  In  Ma- 
cerata, Appresso  Sebastiano  Martellini. 

1575.— En  i8.°,  de  11  ps. 

AA.  LOS  PP.  Diego  LAYNEZ, 

Francisco  de  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (?). 

Véase  algo  más  abajo  el  núm.  1795,  de 
donde  se  tradujeron. 

1789. — I.  Rególe  della  Compagnia  di 

lesv.  In  Roma,  nel  Collegio  di  detta  Com- 

pagnia. M.  D.  LXXXII.  Con  Licenza  de' 

Svperiori. — En  12.°,  de  96  ps. 
II.  Rególe  della  Compagnia  di  Giesv. 

In  Roma,  Nel  Collegio  di  detta  Compa- 

gnia. M.  DC.  XVII.  Con  licenza  de  Supe- 

riori. — En  1 8.°,  de  175  ps. 
III.  Rególe  della  Compagnia  di  Gesíi. 

In  Roma  Nella  Stamperia  di  Giorgio 

Placho,i7i6. — En  1 2.",  de  165  ps. — (Hay 
varias  otras  ediciones  intermedias,  sobre 

todo,  y  posteriores,  con  idénticos  ó  pare- 

cidos títulos). 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

Traducción  del  núm  1818. 

1790. — Rególe  della  Fia  Unione  del 
Sacratiss.  Cuore  di  Gesü  Cristo  eretta 

canónicamente  nella  Chiesa  de'  PP.  Servi 

di  M.  V.  in  S.  Sebastiano  di  Ravenna.  In 

Ravenna  nella  Stamperia  Roveri  presso 

i  FrateUi  Pava  1793.  Con  Lie.  de'  Sup. — 
En  1 6.°,  de  30  ps. 

El  P.  Ramón  VIESCAS. 

En  uno  de  los  ejemplares  de  la  biblioteca 

del  Colegio  de  Málaga  se  lee  claramente 
«scritte  dal  Sig.  Viesca»;  y  eu  varios  otros 

entregados  á  los  que  iban  agregándose  á  la 

Pía  Unión,  se  ve  la  firma  original  de  «Rai- 
mondo  Viescas  Priora». 

1 79 1. — Regras  da  Companhia  de  lesv. 

Impressas  com  Licenga  do  Supremo 

Conselho  da  S.  Inquisic-am,  &  do  Ordi- 
nario. Em  Evora  Por  Manoel  de  Lyra 

Impressor.  Anno  1603. — En  12.",  de  ni 

(pr.  112)  ps. — (La  I."  edición  es  de  Lis- 

boa, 1582,  en  1 6.°  También  hay  repro- 

ducción de  1877,  en  24.°,  hecha  en  la 
misma  ciudad). 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

Traducidas  del  núm.  1818. 

1792. — Regulae  Societatis  lesv  Lv- 

gdvni  Ex  Typographia  Roussin, 

M.DCVII.  Superiorum  permissu. —  En 

i6.°,  de  258  ps.,  s.  I  h.  p.  n. — (Hay  varias 
reimpresiones). 

El  P.  diego  mirón. 

Reproducidas  del  mismo  núm.  181 8. 

1793. — Regulai  a' Jesús  Társaságának 
azokkel  eggyüt  mellyek  kivaltképpen  az 

Coadjutorokhoz  tartozándók.  Nyomtat- 

tattanak  Nagyzombati  Academiának 

botüivel  Srnenski  Mattyas  által 

MDCLXXXL— En  8.°,  de  146  ps.     . 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

Están  traducidas  del  núm.  1818. — El  tra- 
ductor anónimo  es  el  P.  Gaspar  Szarka. 
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1794.  —  Regulse   Admonitoris. — Pl.° 

en  8.° 
Los  PP.  Diego  LAYNEZ, 

I'KANCISCO  DE  BORJA  Y  JERÓNIMO  NADAL  (?). 

Véase  el  núm.  1 727 ;  y  algo  más  adelan- 
le  el  1812. 

1795. — ReguUe  Commvnes,  qvac  ad 

priuatum  cuiusq;  bonum  spectant.  Ro- 
mae,  in  ̂ Edibiis  Societatis  lesv.  Anno 

M.  D.  LXVII.— En  8.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Los   PP.    Diego    LAYNEZ, 
Fkancisco  de  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (?). 

Son  continuación  y  como  segunda  parte 
del  núm.  1727. 

1796. — Regulac  Consultorum.  —  Pl." 

en  8.° 
1797. — Regulac  Coqui.  —  Pl.°  en  8." 

1798. — Regulse  cubicula  visitantis. — 

Fl."  en  8.° 

1 799.  —  Regulse  Dispensatoris.  —  Pl.° 

en  8." 
1800.— Regulse  Emptoris.— Pl.°  en  8." 

1801.  —  Regulse  Excitatoris.  —  Pl.° 

en  8." Los  PP.  Diego  LAYNEZ, 

Francisco  de  BORJA  v  Jerónimo  NADAL  (?). 

Véanse  los  núms.  1727  y  1812. 

1802.  —  Regulse  Instructoris  Patrum 

Tertisc  Probationis. —  [Al  fin]:  Romse,  Ex 

Typographia  Dominici  Antonii  Hercu- 
lis.  M.  DC.  XCIII.  Superiorum  facúltate. 

— En  8.°,  de  13  ps.,  s.  i  p.  n. —  (A  las 

que  deben  juntarse  las  Reglas  del  Pro- 
curador de  Provincia  y  de  los  Socios  del 

Provincial  y  Maestro  de  novicios,  de  que 

hablaremos  en  sus  respectivos  lugares). 

El  P.  Tirso  GONZÁLEZ  de  SANTALLA  (r). 

Sabido  es  que,  por  disposición  de  la  pri- 
mera Congregación  General  (Decr.  cxLiii), 

la  facultad  de  formar  Reglas  está  reservada 

en  la  Compañía  al  Prepósito  General,  aun- 
que puede  éste  encargar  á  otro  su  redacción, 

con  tal  que  él  las  revise  después  y  apruebe 

en  definitiva  haciéndolas  suyas.  Sabido  es 

igualmente  que  varias  Provincias  pidieron 

á  la  12."  Congregación  General  «ut  Pro- 
curatorum  tum  Assistentiarum,  tum  Pro- 

vinciarum;  Superiorum  item  Residentia- 
nim,  Instructoris  Patrum  tertii  anni  proba- 
tionis,  Socii  Provincialis,  et  Socii  Magistri 
novitiorum,  conficiantur  Regulae»  (Decr. 

Lvi,  §  2.°);  y  que  éstas  del  Instructor  no  se 
hicieron  hasta  el  generalato  del  P.  Tirso, 

así  como  tampoco  las  que  decíamos  del  Pro- 
curador y  los  Socios. — ¿Las  haría  el  mismo 

P,  Tirso,  ó  se  las  encomendaría  á  algún 

sustituto? — En  todo  caso,  bien  merecen 

ponerse  aquí  á  su  nombre,  cuando  menos 
con  signo  de  interrogación,  por  haber  sido 

él  quien  las  autorizó  y  envió  á  las  Provin- 
cias para  su  debido  cumplimiento. 

Las  Reglas  del  Procurador  de  la  Asis- 
tencia no  se  aprobaron  ni  presentaron  á  la 

Compañía  hasta  la  iS.''  Congregación  Ge- 
neral (Decr.  xviii) ;  y  las  del  Superior  de 

la  Residencia  todavía  están  por  formar,  que 

sepamos. 

1803. —  Regula;  Janitoris. —  En  8.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

1 804. — I.  Regulse  Peregrinorum. — Pl.° 

en  8." 

II.  Regulse  Peregrinorum  [item:  <Re- 

gvlae  Consvltorvm, — Admonitoris:  Offi- 

cium  Examinatoris:  Regvlae  Svperinten- 

dent¡s....>].  —  [Al  fin]:  In  Napoli  [Ap- 

presso  Gioseppe  Cacchio.  1568].  Con 

Licencia  delli  Superiori.  —  En  12.°,  de 
21  hs.  n.  fs. 

1805. — Regulse  Prsefecti  Bibliothecsc. 

— Pl.°  en  8." 

1806.  —  Regulse  Prsefecti  Ecclesi.x. 

Romse  in  .^dibus  Societatis  lesv,  1 567. — 

En  8.°,  de  4  hs. 

1807. —  Regulse  Praefecti  Infirmorum. 

— En  8.",  de  2  hs.  n.  fs. 
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í8o8. — Regulse  Prsefecti  Refectorii. — 

En  8.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

1809. — Regulae  Procuratoris  CoUegio- 

lum  et  Domorum  Probationis.  —  En  8.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

1 810. — Regulae  Procuratoris  Generalis. 

— En  8.°,  des  hs.  n.  fs. 

Los  PP.  Diego  LAYNEZ, 
Francisco  de  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (?). 

Véanse  los  núms.  1727  y  1812. 

181 1. — Regulae  Procuratoris  Provin- 

ciae. — [Al  fin]:  Romae  ex  Typographia 
Dominici  Antonii  Herculis.  M.  DC.  XCIII. 

Superiorum  facúltate. — En  8.°,  de  19  ps., 
s.  I  p.  n. 

El  P.  Tirso  GONZÁLEZ  de  SANTALLA  (.?). 

Nótese  lo  dicho  al  núm.  1802. 

181 2.— Regulae  Sacerdotum. —  En  8.°, 
de  4  hs.  n.  fs. 

Los  PP.  Diego  LAYNEZ, 

Francisco  de  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (.'). 

Estas  y  las  de  los  núms.  1794,  179 6-1 801, 

1 803- 1 810  salieron  en  pliegos  sueltos  á  con- 
tinuación del  1795,  con  el  fin  de  poderlas 

distribuir  entre  los  interesados. 

18 1 3. — Regulae  Societatisjesu.  Lugdu- 

ni,  Apud  Joannem  Contavoz  in  Via  Nigra 

sub  signo  Boni  Viatoris.  M.DC.XCIV. 

Cum  facúltate  Superiorum. — En  i6.°,  de 

208  ps. — (Hay  varias  reimpresiones,  con 

títulos  análogos  ó  parecidos). 

El  P.  Diego  MIRÓN. 

.  .'Véase  el  núm.  1818,  de  donde  se  repro- 
dujeron. 

1 8 14. — Regulae  Socii  Magistri  Novitio- 

rum. — ^[Al  fin]:  Romae,  ex  Typographia 
TOMO    II. 

Dominici  Antonii  Herculis.  M.DC. XCIII. 

Superiorum  facúltate. — En  8.°,  de  10  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Tirso  GONZÁLEZ  de  SANTALLA  (.?). 

Daben  juntarse  con  las  de  los  núms.  1802 

y  1811. 

1815. — I.  Reguly  Societatis  Jesu.  \v 

Polocku,  w  Uprzywiliowaney  od  Jey  Im  - 

peratorsky  Mosci  Drukarni  coll.  Soc. 

Jezu.  Roku  Panskiego,  1789. — En  12.^ 

de  no  ps. — (Hay  varias  ediciones  ante- 
riores y  posteriores). 

II.  Reguly  Towarzystwa  Jezusowego. 

Lwow,  Nakladem  Tow.  Jezusowego, 

1866. — En  24.°,  de  176  ps. —  (Hay  tam- 

bién varias  reimpresiones  de  esta  traduc- 

ción anónima  del  P.  Carlos  Barañski). 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

Son  traducciones  del  núm.  1818. 

1816.  —  Regvlae  aliqvot  Societatis 

lesv.  Bvrgis.  Apud  Philippum  luntam. 

1583.   Cum    facúltate  Superiorum. — 

En  8.°,  de  65  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

El  P.  Diego  MIRÓN. 

Véase  más  adelante  el  mismo  núm.  1818, 

de  que  es  reproducción  parcial. 

1 8 17. — Regvlae  generales,  ex  Consti- 
tutionibus  Societatis  lesv  excerptae.  Cum 

licentia  Superiorum.  Bvrgis.  Apud  Phi- 

lippum luntam.  1574.— En  24.°,  de  34  ps. 

(A  que  siguen:  «Regvlae  Commvnes  iis 

qui  sunt  in  Societate  lesv....»,  á  las  35-48; 

y  con  foliación  propia:  «Regvlae  Sacer- 
dotvm»,  en  14  ps). 

Los   PP.   Diego   LAYNEZ, 

Francisco  de  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (?). 

Véanse  los  núms.  1727,  179S  y  1812. 
7 
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1818. — Regvlae  Societatis  lesv.  Ro- 

mae.  In  CoUegio  eiusdem  Societatis. 

M  D  L  XXX.  Cum  facúltate  Superio- 

rum. — En  8.°,  de  234  ps.,  s.  3  hs.  p.  n.— 

(De  que  hay  numerosas  reimpresiones, 

más  ó  menos  completas  y  literales). 

Rl  P.  Diego  MIRÓN. 

«Le  P.  Miro  rédigea  ees  Regles  sur  Tor- 
dre  du  P.  General  Everard  Mercurian.  On 

peut  regarder  cette  édition  comme  l'édition 
princeps  des  Rcgulce  Societatis  Jesu.  Précé- 
demment,  il  y  avait  bien  eu  quelques  pu- 
blications  analogues,  intitulées:  Qiicrdam  ex 
Constitntionibus  Societatis  Icsu  Excerpta.... ; 

mais  elles  sont  loin  d'étre  aussi  completes 

que  celle  de  1580,  et  elles  manquaient  d'une 
approbation  officielle  qui  fut  donnée  á  cette 

derniere  par  la  quatriéme  Congrégation  ge- 
nérale. Du  reste,  la  rédaction  du  P.  Miro 

fut  elle-méme  modifiée  dans  les  rééditions 

suivantes....  Le  P.  Miro  fut  aussi  chargé  de 

rédiger  les  Regtilce  communcs  et  le  Stiinma- 
rium  Coiistitutio7ium»,  dice  Sommervogel 

en  su  Dictionn,  (cois.  814-15). 
En  efecto,  es  cosa  indudable  y  corrietite 

en  la  Compañía  que  el  P. Mirón,  por  encar- 
go expreso  del  P.  Mercuriano,  «concinnauit 

Summaritim  Constitutioimm  Societatis  Icsit : 

ítem  Regulas  Communes;  &  Regulas  Offi- 
ciorum  propiias,  eiusdem  Societatis,  quas  ab 

Congregatione  IV.  Generali  approbatas  con- 
firmatasque  in  manibus  atque  vsu  habe- 
mus»,  como  dice  Alegambe  (pág.  208),  á 
quien  copian  ó  siguen  Nicolás  Antonio 

(i,  620),  Sotuelo  (pág.  380),  Nieremberg 
{Honor  del  Gran  Patriarca,  pág.  678), 

Orti  y  Figuerola  {Memorias  Históricas, 

pág.  243),  Ximeno  (i,  188),  Melzi  (iii,  420), 

Racker  (11,  840,  1319)  y  el  mismo  Sommer- 

vogel (\",  101,  1 1 29). 
Mas,  para  evitar  confusiones  ó  malas  in- 

teligencias, conviene  advertir  que  bajo  el 

título  general  de  Regulce  Societatis  Jesu  se 
comprenden  de  ordinario  las  tres  obras  de 

que  hablan  estos  bibliógrafos;  ni  estará  de 

sobra  que,  para  mayor  distinción  y  claridad, 
pongamos  aquí  en  resumen  el  índice  de  las 
materias  que  en  esta  edición  se  contienen. 

Son:  «Svmmarivm  Constitutionum:  Re- 

gulae  communes:  Regulse  Prouincialis, — 

Praepositi ,  —  Rectoris,  —  Magistri  nouitio- 
rum,— Examinatoris:  Ordo  domus  Proba- 

tionis:  Regulae  Modestiae, — Ministri, — Pro- 
curatoris  Generalis, —  Consultorum, — Ad- 
monitoris:  Formula  scribendi:  Regulae  Príe- 

fecti  rerum  spiritualium, — Prrefecti  Eccle- 
si:e:  Catalogus  Missarum,  et  Orationum: 

Regulae  Sacerdotum,  —  Concionatorum, — 
eorura  qui  in  missionibus  versantur, — Pro- 
curatoris  Domus  Professa:, —  Procuratoris 

Collegij,  et  Domus  Probationis,— Peregri- 
norum, — Príefecti  lectorum  ad  mensam, — 
Praefecti  sanitatis, — Príefecti  Bibliothecae, — 

Subministri, — Aeditui, — Infirmarij.  —  lani- 
toris,— Custodis  vestium, — Emptoris, — Di- 

spensatoris, — Praefecti  refectorij, — Coqui, — 
Excitatoris,  —  noctu  cubicula  visitantis: 

Epístola  P.  N.  Ignatij  de  Obedientia». 
Para  otra  clase  de  noticias ,  consúltese  lo 

dicho  arriba  al  núm.  1727. 

1 8 19. — Regvlae  Consvltorvm ,  et  Ad- 

monitoris,  cum  Formula  scribendi. — En 
8.°,  de  16  ps. 

El.  P.  Diego  MIRÓN. 

Véase  el  número  anterior. 

1820. — Regvlae  Magistri  Novitiorvm, 

et  ordo  domus  probationis,  una  cum  re- 

gulís  examinatorum ,  &  Praefecti  rerum 

spiritualium. — En  8.°,  de  31  ps. 

182 1. — Regvlae  ¡Ministri,  et  Svbmini- 

stri,  Procuratoris  Generalis,  et  Procurato- 

ris Domus,  &  Collegij. — En  8.°,  de  21  ps. 

1822. — Regvlae  Praepositi  Domvs  Pro- 

fessíe. — En  8.°,  de  20  ps. 

1823. — Regvlae  Provincialis  Societatis 

lesv. — En  8.°,  de  39  ps.,  s.  i  p.  n. 

1824. — Regvlae  Rectoris  Collegii. — En 

8.°,  de  16  ps. — (Son  ediciones  venecianas 

de  1580,  hechas  de  algunos  oficios  par- 

ticulares, para  juntarlas  á  la  del  Sumario, 

Reglas  comuius,  etc.,  que  van  en  cRegvlae 
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Societatis  lesv.    Venetiis,   MDLXXX», 

en  8.°,  de  130  ps.). 

El  P.  Diego  MIRÓN. 

Véase  el  núm.  18 18. 

1825.  —  Regvlas  Socii  Provincialis. — 

[Al  fin]:  Romae  Ex  Typographia  Domi- 
nici  Antonii  Herculis.  M.DC.  XCIII.  Su- 

periorum  facúltate. — En  8.°,  de  22  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Tirso  GONZÁLEZ  de  SANTALLA  (?). 

Véanse  algo  más  arriba  los  núms.  1802, 
1811  y  1814. 

1826. — Relación  authentica  de  .un  in- 

signe Milagro  sucedido  en  un  Pueblo  de 

las  Islas  Filipinas  el  dia  19.  de  Septiembre 

del  año  de  1729.  por  intercession  del  Glo- 

riosissimo  S.  Estanislao  Kostka,  Novicio 

de  la  Compañía  de  Jesvs. —  [Al  fin]:  Con 

las  licencias  necessarias:  En  Manila,  y 

por  su  Original,  en  Sevilla,  en  la  Im- 

prenta, y  Librería  de  los  Gómez,  frente 

de  San  Pablo.  Acosta  de  un  Devoto  del 

Santo,  año  de  1735. — En  4.°,  de  4ps. 

El  P.  Antonio  MASVESI  (?). 

«Del  P.'  Masvessi»,  se  lee,  de  letra  del 
tiempo,  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 
Historia,  de  Madrid,  dándole  por  autor,  á 

lo  que  parece,  de  la  Relación. — Lo  cierto  es 
que,  como  consta  por  ella  misma,  el  P.  An- 

tonio Masvesi  intervino  en  el  Milagro  que 
aquí  se  refiere. 

1827. — Relación  breue  del  deposito  del 

cuerpo  de  su  Alteza  el  señor  Archiduque 

Alberto  (que  esté  en  gloria)  en  Bruselas 

en  la  Capilla  del  Santissimo  Sacramento 

del  Milagro.  Embiada  a  don  Diego  de  R¡- 

badeneyra. —  [Al  fin]:  Con  Licencia,  En 

Madrid,  Por  la  viuda  de  Cosme  Delgado. 

Año  M.  DC.  XXII.  —  En  fol.°,  de  2  hs. 

n.  fs. — (Hay  dos  ediciones  con  el  mismo 

título,  pero  enteramente  diversas). 

El  P.  Pedro  BIVERO  (?). 

«Author  vt  audio  P.  Biuero,  Srmi.  Prin- 

cipia concionator»,  se  lee  de  mano  de  su 
contemporáneo,  el  P.  Antonio  de  Arana,  en 

el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 

Loyola. — Parece  tanto  más  probable  la  atri- 
bución, cuanto  que  tenemos  también  un 

«Sermón  de  Honras  en  las  hechas  al  Sere- 

niss.  Señor  Archidvqve  Alberto....  Predicóle 
en  el  Conuento  real  de  las  Descalzas  de  Bru- 
xellas....  El  P.  Pedro  de  Biuero  de  la  Com- 

pañía de  lesvs,  Predicador  de  sus  A.  A.  En 
Anveres,  En  casa  de  Martin  Nutio,  1622», 

en  4.°,  de  50  ps. 

1828.  — Relación  breve  de  la  Invención 

de  los  cuerpos  de  los  ilustrissimos  Mar- 

tyres  san  Genaro,  san  Proto,  y  S.  lanua- 
rio.  Patrones  de  la  yglesia  Metropolitana 

Turritana,  que  se  han  hallado  con  otros 

Santos,  por  el  mes  de  lunio  del  año  161 4. 

en  el  templo  dedicado  a  los  mismos  San- 

tos de  la  ciudad  antigua  de  Torres  en  el 

Reyno  de  Serdefta. — En  4.°,  de  27  ps. — 

(Reproducida  «En  Sager,  en  la  emprenta 

de  los  RR.  PP.  Servitas,  por  loseph  Cen- 

tolani.  Superiorum  licencia.  Año  1739»  > 

en  4.°,  de  39  ps.). 

El  P.  Ju.\n  barba. 

«La  face  i!  P.=  Gio:  Barba  della  Comp." 
di  Giesü  perincarico  deirillustriss.  Turri- 
tano.  D.  Gav.  Manca  de  Cendrelles»,  se  lee, 

de  letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  (de  la 

i.^"  ed.)  de  la  bibliot.  del  Col.  de  Loyola. 

1829. — Relación  breve  de  la  prodigio- 

sa Aparición  de  María  Santísima  de  Gua- 

dalupe en  Mágico.  Con  un  devoto  Triduo 
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para  prepararse  a  celebrar  su  Festividad 

é  implorar  su  poderosísima  protección 

en  nuestras  necesidades,  y  Novena  á  su 

amabilísimo  Corazón,  y  el  de  su  Santí- 
simo Hijo.  Dedicada  á  las  Niñas  de  la 

Enseñanza,  é  impresa  de  orden  del 

Excmo.  é  lUmo.  Señor  D.  Simón  López, 

Arzobispo  de  Valencia.  En  la  Imprenta 

de  D.Benito  Monfort,  Impresor  de S.E. I. 

Año  1829.  —  En  8.°,  de  loi  ps.,  s.  4 
hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  José  Ángel  de  TOLEDO. 

Véase  arriba,  al  núm.  247,  la  «.Breve  Rc- 

lazione  della  prodigiosa  Apparizionc. ...•», 
de  que  es], traducción  ó  arreglo  con  varias 
añadiduras. 

1830. — Relación  breve  del  Martirio  del 
Padre  Francisco  Marcelo  Mastrillo,  de  la 

Compañía  de  lesvs.  Martirizado  en  Nan- 

gasaqui,  ciudad  del  Xapon,  en  17  de  Oc- 
tubre, de  1637.  embiada  por  el  Padre 

Nicolás  de  Acosta,  Procurador  del  Xapon , 

al  Padre  Francisco  Manso,  Procurador 

General  de  las  Provincias  de  Portugal 

de  la  dicha  Compañía  de  lesvs.  Va  al 

principio  añadido  el  insigne  Milagro  que 

hizo,  el  Apóstol  de  las  Indias  San  Fran- 
cisco Xauier  en  Ñapóles  á  3.  de  Enero, 

de  1634.  dando  Salud  al  mismo  Venera- 

ble Mastrillo.  Al  muy  Reverendo  P.  Ni- 
colás Mastrillo  Duran,  Provincial  de  la 

Compañía  de  lesvs  en  el  Perü.  Con  li- 
cencia del  Excellentissimo  Señor  Mar- 

ques de  Manzera.  Y  del  Ordinario.  Im- 

presso  en  Lima;  por  Pedro  de  Cabrera, 

Año  de  milj  seyscientos  y  quarenta. — 

En  4.**,  de  12  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 
TT.  LOS  PP.  Francisco  MANSO  (?) 

Y 

Diego  RAMÍREZ. 

Véase,  al  núm.  242,  la  <Breve  Relación 

del  Aíartyi-io....*,  de  que  es  reproducción 
esta  Relación  breve,  con  más  la  «.Relación 

de  ?■«  insigne  Milagro  que  hizo  el  B.  Pa- 
dre....-», de  que  hablaremos  más  adelante. 

1 83 1. — Relación  Cómica,  e  individual 
Noticia  de  el  Arco  Trivmphal,  Que  erigió 

esta  Santa  Metropolitana  Iglesia,  para  la 

publica  visita,  é  ingresso  en  ella  de  su 

Excmo.  Real  Vice-Patron,  y  Vi-Rey  de 

esta  Nueva  España.  —En  4.°,  de  2"hs.n.fs. 

El  P.  José  Nepomuceno  RESTAN  (?). 

Lo  cierto  es  (¿ue  tanto  esta  Relación  co- 
mo el  «.Coloquio....-»  de  que  se  habló  arriba, 

al  núm.  373,  siguen  unidos  y  con  llamada 

propia,  á  continuación  del  «Erguido  Olym- 
po....  Ajustada  Idea....  Discurrióla  el  P.  Jo- 
seph  Nepomuceno  Restan  de  la  Sagrada 

Compañía  de  Jesús.  Impressa,  con  las  licen- 
cias necessarias,  en  el  Real,  y  mas  antiguo 

Colegio  de  S.  Ildefonso  de  México,  año  de 

1761»,  en  4.°,  de  12  hs.  n.  fs. 
Ponemos  aquí  una  y  otra  composición, 

porque  de  ambas  hay  también  tirada  aparte 
del  folleto  en  que  salieron. 

1832. — Relación  de  algunas  de  las  co- 

sas tocantes  a  la  Vida,  y  glorioso  Marty- 

rio,  que  con  su  Provincial,  y  otros  siete 

Religiosos  de  la  Compañía  de  Jesús,  pa- 
deció el  S.  P.  Baltasar  de  Torres;  Sacada 

de  las  cartas  autenticas,  que  han  venido 

del  Japón;  de  lo  sucedido  el  año  de  1626, 

en  la  cruel  persecución,  que  en  aquel 

Imperio  padece  la  Christiandad. — En  4.", de  63  ps. 

El  P.  Antonio  de  TORRES  y  OUESADA. 

«En  lele  est  une  image  du  martyr.  Les 

approb.  sont  de  Salamanque,  Décembre 

1630.  M.  Léon  Pages,  n.  219,  dit :  "Sans 
nom  d'auteur,  probablement  le  P.  Ant. 
de  Torres."»,  según  advierten  Backer  (ni, 
II 55)  y  Sommervogel  (vni,  112),  aunque 
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ninguno  de  ellos  trae  artículo  de  ningún 
P.  Antonio  de  Torres  á  quien  se  le  pueda 

atribuir  esta  Relación;  pues  de  los  dos  ó 

tres  de  este  nombre  y  apellido  de  que  nos 
dan  noticia,  el  uno,  natural  de  Gumiel  de 

Izan,  murió  treinta  y  un  años  antes,  y  el 
otro,  de  Sevilla,  nació  ciento  diez  y  ocho 

después  de  la  muerte  del  P.  Baltasar;  y  del 
tercero  sólo  nos  dice  Sommervogel  que 

fué  un  P.  Portugués  del  siglo  xvii,  que 

dejó  Mss.  unas  Cartas  Anuas  (ywi,  no). 

Sin  embargo,  más  que  probable,  paréce- 
nos  casi  cierta  la  atribución  de  Pagés,  en 
vista  del  testimonio  del  P.  Juan  Eusebio 

Nieremberg,  que  en  sus  Vidas  Exemplarcs 

copia  un  trozo  de  esta  misma  Relación,  si 
no  nos  es  infiel  la  memoria,  como  de  un 

«Padre  Antonio  de  Torres»  (págs.  571-72), 
y  repite  algo  más  abajo,  que  «escriuio  la 
vida  deste  sieruo  de  Dios  el  Padre  Antonio 

de  Torres»  (pág.  572). 

Por  desgracia,  tampoco  nos  da  el  P.  Nie- 
remberg ninguna  señal  por  donde  podamos 

venir  en  conocimiento  de  quién  sea  el 

P.  Torres  á  quien  se  refiere.  Mas  no  puede 

ser  otro  sino  el  P.  Antonio  de  Torres  y 

Quesada,  sobrino  del  P.  Baltasar,  y  natural 
también  de  Granada  como  él,  que,  entrado 
en  la  Provincia  de  Castilla  á  14  de  Junio 

de  1606,  el  año  de  1630,  fecha  de  las  licen- 

cias dadas  en  Salamanca  para  que  se  im- 
primiera la  Relación^  vivía  en  el  Colegio 

de  aquella  ciudad  encargado  de  la  prefec- 
tura de  su  Congregación  de  estudiantes,  y,  lo 

que  aun  es  más  notable  y  concluyente,  desde 

el  mismo  Colegio  escribía,  á  4  de  Noviem- 
bre de  1632,  al  P.  General  una  carta  que 

tenemos  á  la  vista,  remitiéndole  varias  pe- 
ticiones en  demanda  de  que  se  interesara 

en  la  declaración  del  martirio  de  su  vene- 
rable tío  el  P.  Baltasar  de  Torres. 

Con  esto  queda  satisfecho  lo  que  prome- 
timos arriba  al  núm.  1241. 

1833. — Relación  de  algunos  de  los  mu- 

chos Milagros,  con  que  en  estos  tiempos 

ha  glorificado  Dios  Nuestro  Señor  al 

V.  H.  Juan  Berchmans,  de  la  Compañía 

de  Jesvs.  Sacados  del  Libro  de  su  Vida, 

y  Impressosen  Valladolid:  En  la  Impren- 

ta de  Alonso  del  Riego.  Año  de  1739. — 

En  8.°,  de  24 ps. 

El  P.  Juan  de  LOYOLA. 

Sacados  casi  ala  letra  de  las  págs.  266-286 
de  su  «Vida  del  V.  Hermano  Juan  Berch- 

mans....», descrita  al  núm.  528. 

1834. — Relación  de  algvnos  de  los  mv- 

chos  Milagros,  qve  á  obrado  Dios  nues- 

tro Señor  en  Munebrega,  lugar  de  la 

comunidad  de  Calatayud,  por  medio  de 

una  imagen  de  San  Ignacio  de  Leyóla, 

Fundador  de  la  Compañía  de  lesvs,  en 

los  meses  de  Abril  y  Mayo  de  1623.- — 

[Al  fin] :  Impresso  con  licencia  en  Ma- 

drid por  Luis  Sánchez,  Impressor  del 

Rey  N.  S.— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs.— 

(Con  varias  reimpresiones). 

El  P.  Alonso  de  ANDRADE  (f). 

Indúcenos  á  creerlo  la  semejanza  de  esta 
Relación  con  la  «Veneración  de  las  Santas 

Imágenes  Origen,  y  Milagros  de  la  de  San 

Ignacio  de  Mvnebrega....»,  impresa  con  su 
nombre  en  Madrid;  así  como  también  la 

gran  devoción  que  toda  su  vida  tuvo  á  esta 

famosa  imagen,  y  el  singular  empeño  que 

siempre  mostró  en  enterarse  de  los  mila- 

gros que  obraba. — Como  quiera:  «  Hase  re- 
cogido esta  relación  de  vna  aueriguacion 

que  recibieron  cinco  Notarios  Reales,  y  vno 

Apostólico  ante  los  lurados  del  lugar  de 
Munebrega,  y  de  las  cartas  que  el  P,  M.  fray 

Pedro  del  Villar  del  Orden  de  S.  Augus- 
tin,  el  Padre  Geronymo  Alegre,  Retor  del 

Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs  de  Cala- 

tayud, y  el  Padre  Valerio  Piquer,  y  el  Pa- 
dre Francisco  Pérez  de  CuUa,  de  la  misma 

Compañía,  han  escrito  a  los  Padres  de  Ma- 
drid», como  se  avisa  al  fin  de  ella. 

1835. — Relación  de  diez  milagros  que 

nuestro   Señor   ha   obrado   en   Gandía, 
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desde  veinte  de  Agosto  del  año  de  1600. 

hasta  ocho  de  lunio,  de  1601.  por  la  in- 

tercession  del  Bienaueturado  Padre  Ig- 

nacio de  Loyola,  fundador  de  la  Compa- 
ñía de  lesus:  escrita  por  los  Padres  de  la 

Gompañia  de  aquel  Colegio  al  Padre  Pe- 

dro de  Ribadeneyra  en  Madrid,  a  dos  de 

lulio,  de  mil  y  seiscientos  y  vno. — En 

fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Miguel  JULL-^N. 

Demás  de  que  así  parece  colegirse  de  la 
«Relación  de  otros  milagros  que  nuestro 

Señor  ha  obrado  eii  Gandía  por  interces- 
sion  del  B.  Padre  Ignacio.  Embiada  por  el 

Padre  Miguel  Julián,  Retor  del  Colegio 
de  la  Cópañia  de  Jesús  de  aquella  villa,  al 
Padre  Pedro  de  Ribadeneyra  de  la  misma 

Compañía  [8  de  Agosto  de  lóoi]»,  en  fol.", 
de  4  hs.,  en  que  se  continúa  la  Relación  de 

diez  milagros,  afirma  terminantemente  Al- 
cázar, refiriéndose,  sin  duda  ninguna,  á 

estas  dos  Relaciones ,  que  el  P.  Julián  «vul- 

gavit....  hispanice,  cum  Rector  esset  Gá- 
diensis:  Epistolam  de  Miraculis  B.  P.  N. 

Ignatij  1601  in  fol. — Aliam  Narratioucm 
novorum  miraculortim  in  fol.»  (hoj.  98,  v.). 

1836. — Relación  de  el  Estado,  y  Pro- 

gressos  de  la  Mission  de  Us  Islas  Maria- 
nas desde  lunio  passado  de  81.  hasta  el 

de  82. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
El  P.  Mantel  de  SOLÓRZAXO. 

Véase  más  adelante,  en  los  seudónimos, 

«Sej'wr.  Lvis  De  Morales. ...■»;  pues  ésta  es 
la  primera  de  las  dos  Relaciones  que  allí  se 
presentan  al  Rey. 

1837. — Relación  de  el  Viáge,  qve  hi- 

zieron  quatro  Caualleros  lapones  en 

compañía  del  P.  Alexandro  Valignano, 

para  dar  la  obediencia  á  Su  Santidad  el 

Papa  Gregorio  Xill.  y  su  vuelta  desde 

Europa  á  la  India. — En  4.°,  de  38  hs. 
El  P.  Luis  de  GUZMÁX. 

Cambiada  únicamente  alguna  que   otra 

palabra  ó  cláusula,  es  reimpresión  del  «Li- 
bro Nono»,  ó  sea,  de  las  págs.  125  (pr.  225) 

-297  de  la  «  Historia  de  las  Missiones  qve 
han  hecho  los  Religiosos  de  la  Compañía 

de  lesvs,  para  predicar  el  Sancto  Euange- 
lío  en  los  Reynos  del  lapon.  Compvesta 

por  el  Padre  Lvis  de  Gvzman,  Religioso 
de  la  misma  Compañía.  Segvnda  Parte. 
Año  1601  Con  Privilegio.  En  Alcalá,  por 

la  Biuda  de  luán  Gracian  »,  en  fol."  de  729 

(pr.  727)  págs.,  s.  5  Vi  hojs-  de  port.,  etc. 

1838. — Relación  de  la  Conquista  de 

la  Provincia  de  los  Nayaritas ,  en  el 

Reyno  de  la  Nueva  España ,  que  consi- 

guieron las  armas  de  S.  M.  a  principios 

de  este  año  de  1722.  Madrid,  por  Phelipe 

Alonso. — En  4.°,  de  30  ps. 

El  P.  Antonio  ARL\S  de  IBARRA  (.?). 

«Rélation  écrite  par  un  Peré  Jésuite», 

dice  Leclerc  (pág.  323,  núm.  1244  de  la 

2}  ed.),  razón  por  la  que  la  incluye  Som- 
mervogel  en  el  índice  de  los  autores  des- 

conocidos (ix,  1277),  sin  ningún  indicio 

por  donde  se  pueda  venir  en  conocimiento 

de  quién  pueda  serlo  de  ella. 
En  cambio,  nos  hallamos  con  un  pape- 

líto  suelto  de  Caballero,  en  que  se  dice: 

«Arias  DE  Ibarra,  Antonius,  Mexicanus: 

Ejus  plura  exstabant  in  Matrit.  Collegío  de 

Missionibus  apud  Xayarilhas,  in  Nova  Hi- 
spanía,  ínter  quse,  ut  memini:  Relación  de 
la  entrada  que  se  lia  hecho  al  Nayarit  este 

año  de  l^lX;  y  de  la  fundación  del  pueblo 
de  Santa  Rita,  in  4.  =  ¡tem  Relación  qve 
cnvia  el  P.  Arias  de  Ibarra  de  la  gloriosa 
reducción  de  los  Indios  del  Nayarit  por  las 

armas  españolas:  año  de  1722,  in  4». — 
¿Será  la  segunda  de  estas  Relaciones,  la 

impresa  en  Madrid? 
Otra  noticia  digna  también  de  tomarse 

en  cuenta.  —  «Injuria  me  pareciera  usur- 
parle á  la  ardua  conquista,  y  reducción  de 

esta  Provincia  la  especial  prerrogativa,  con 

que  ilustro  la  frente  de  su  Historia  el  Pa- 
dre Antonio  Arias  Ibarra,  uno  de  los  pri- 

meros Apostólicos  Varones,  que  entraron  íi 

libertar  tantas  almas,  quantas  en  los  Naye- 
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ritas  Apostatas  tenia  Lucifer  esclavizadas. 

Llamóla  aquel  sabio  discreto  Autor  Mara- 
villosa; y  no  sé,  porque  escrupulizó  tanto 

su  delicada  pluma  en  tan  proporcionado  ti- 
tulo; no  siendo  necessario  echar  mano,  para 

acomodárselo,  de  las  flores,  con  que  el  pri- 
mer Capitán  Governador,  que  conquistó 

esta  Provincia,  apellidó  su  nombre;  ni  de 
las  hermosas,  con  que  se  viste  la  florida 

vara  del  glorioso  Patriarca  San  Joseph  an- 
tiquissimo  Patrón  de  esta  Sierra.  Todo  lo 
hallaremos  descifrado  en  el  decurso  de  este 

Libro,  en  que  veremos  tantos  prodigios,  que 

apenas  se  encontrará  periodo,  en  que  no  ad- 
viertan los  ojos  una  nueva  maravilla».  Así 

empieza  el  P.  Fluviá  el  lib,  r  de  sus  Apostó- 
licos Afanes  (págs.  1-2),  que  es  de  la  «Ma- 

ravillosa Reducción  y  Conquista  de  la  Pro- 
vincia de  San  Joseph  del  Gran  Nayar, 

nuevo  Reino  de  Toledo». 

De  suerte  que  basta  fijarse  en  sólo  el  prin- 
cipio de  la  Relación  de  la  Conquista  á  la 

luz  que  derraman  estas  palabras  del  P.  Flu- 
viá, para  averiguar  si  es  ó  no  del  P.  Arias 

de  Ibarra.  Lo  advertimos  al  curioso  que, 

con  mejor  fortuna  que  nosotros,  tropiece 

con  algún  ejemplar  de  la  Relación. 

1839. — Relación  de  la  dichosa  muerte 

del  Venerable  Padre  Diego  Luis  de  San  - 

vítores,  de  la  Compañía  de  lesus,  en  las 

Islas  Marianas. — En  fol.°,  de  3  hs.  n.  fs. 

— (Hay  otra  edición,  también  en  fol.", 
de  3  hs.  n.  fs.,  suprimida  la  cláusula  «de 

la  Compañía  de  lesus»). 

El  P.  Fr.\ncisco  SOLANO  (?). 

Es  idéntica  á  la  «Relación  escrita  por  vr,o 

de  los  Padres  de  la  Mission,  Aíariana....'», 
de  que  hablamos  algo  más  adelante. 

1840. — Relación  de  la  Entrada  de  al- 

gvnos  Padres  de  la  Copañía  de  lesvs  en 

la  China,  y  particulares  sucessos  q  tuuie- 

ron,  y  de  cosas  muy  notables  que  vieron 

en  el  mismo  Reyno.  Dirigida  a  la  Exce- 

lentissíma  señora  doña  Teresa  de  Zu- 

ñiga,  Duquesa  de  Arcos,  &c.  Con  licen- 

cia, en  Seuilla. — [Al  fin]:  Con  licencia, 

en  Seuilla.  Por  Alonso  Rodríguez  Gamar- 

ra.  Año  de  1605. — En  12.°,  de  131  hs., 

s.  2  p.  n.  — (Reimpresa  en  «Valencia  en 

casa  de  luán  Chrysostomo  Garriz.  Año 

1606.  A  costa  de  Filipo  Pincinali,  a  la 

plaga  Villarasa>,  en  8.°,  de  183  ps.). 

A.  EL  P.  Diego  de  PANTOJA; 

E.  EL  P.  Esteban  de  VILLARREAL. 

«Anonymus,  forsan  Jesuíta,  publicavit: 
Relación  de  la  entrada  de  algunos  Padres 

de  la  Compañía  de  THS.  en  la  China.  Hi- 
spali  1605.  in  8.»,  dice  Nicolás  Antonio  (11, 

334:  cfr.  639),  sin  caer  en  la  cuenta  de  que  su 
Relación  debía  de  ser  la  misma  de  que  antes 

nos  habló  al  afirmar  que  « DmACUS  Pan- 
toja....  Hispana  lingua  edidit....  Relación 

de  la  entrada  de  algunos  PP.  de  la  Com- 
pañía de  Jcsiis  en  la  China.  Hispali  apud 

Alphonsum  Rodríguez  Gamarra  1605.  8.» 

(i,  306:  cfr.  II,  638). 
En  efecto,  esta  Relación  es  sencillamen- 

te, como  parece  ya  por  el  título  que  va  al 
frente  del  texto,  la  «Carta  del  Padre  Diego 

de  Pantoja,  Religioso  de  la  Compañía  de 

lesvs,  para  el  Padre  Luys  de  Guzmá  Pro- 
uincial  en  la  Prouincia  de  Toledo.  Su  fecha 

en  Paquin ,  corte  del  Rey  de  la  China ,  a 
nueue  de  Margo  de  mil  y  seyscientos  y  dos 

años»;  de  cuya  impresión  cuidó  el  P.  Villa- 
rreal,  que  firma  la  dedicatoria  en  «Seuilla 
a  23.  de  Abril,  de  1605.  años.  Esteuan  de 

Villareal»,  y  no  «Estevan  de  Villaroel», 

como  dice  Taraayo  de  Vargas  (i,  140). — 
Véanse  también  Alegambe  (pág.  92),  So- 

tuelo(pág.  173),  Backer  (11,  1718),  Graesse 
(v,  123),  Escudero  y  Perosso  (pág.  309, 

núm.  902),  Sommervogel  (vi,  172-174)  y 

Medina  {Bibliogr.  españ.  de  las  Islas  Fili- 

pinas,-^i^g^.  97-99,  núms.  41-2). 

1841.— Relación  de  la  festiva  Pompa 

con  qve  celebro  el  Muy  Noble  y  Muy 

Leal  Señorío  de  Vizcaya  el  cumplimien- 
to feliz  de  los  veinte  Años  de  edad  del 
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Rey  Nuestro  Señor  Don  Fhelipe  Quinto 

(que  Dios  guarde). — En  4.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

El  P.  Gregorio  Jacinto  de  PL'GA  (;-). 

Se  la  hemos  visto  atribuida;  pero  repá- 
rese en  lo  observado  al  núm.  64q. 

1842. — Relación  de  la  Fiesta  qve  en 

la  Beatificación  del  B.  P.  Ignacio  funda- 

dor de  la  Compañía  de  lesvs,  hizo  su 

CoUegio  de  la  Ciudad  de  Granada,  en 

catorze  de  Febrero  de  1610.  Con  el  Ser- 

món qve  en  ella  predico  el  Señor  Don 

Sancho  Davila  y  Toledo  Obispo  de  laen. 

Dedicada  al  Señor  Marques  de  Velada. 

Con  Licencia.  Impresso  en  Sevilla,  en 

casa  de  Lvys  Estupiñan.  Año  de  1610. 

— [Al  fin]:  Impresso  en  Sevilla.  En  Casa 

de  Luys  Estvpiñan  Impressor  de  Libros, 

en  la  calle  de  las  Palmas.  Año  de  .1610. 

— En  4.°,  de  96  hs.,  s.  4  p.  n. 

El  P.  Luis  POXCE  (?) 

En  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 

Universidad  de  Santiago  se  escribe,  de  le- 
tra de  la  época,  al  margen  de  las  primeras 

palabras:  «Hilóla  el  P.'  Luys  Ponze»;  pero 
dudamos  si  la  nota  se  refiere  á  la  misma 

Relación  ó,  más  bien,  á  la  Fiesta. — La  ver- 
dad es  que  la  dedicatoria  va  á  nombre  de 

svEl  Rector  y  Colegio  de  la  Compañía  de 

lesvs  de  Granada»,  y  que  el  año  de  16 10 
era  Rector  de  aquel  Colegio  el  P.  Ponce, 

como  parece  por  la  misma  Relación  (hojs.  9, 
".93)- 

Al  fin  de  ella  hay  una  «Carta  del  Padre 

Pedro  de  Ribadeneyra,  para  el  Señor  Obis- 
po [?  Arzob.  de  Granada]»,  á  la  hoja  93;  y 

otra  «del  Padre  Richardo  Haller,  Confessor 

de  la  Reyna  nuestra  Señora,  para  el  [mis- 
mo] Señor  Obispo»,  á  las  94,  V.-95. 

1843. — Relación  de  la  llegada  del  Se- 
ñor Gouernador  Don  Manuel  de  León 

en  la  Nao  S.  loseph  á  la  Isla  de  S.  luán, 

y  Relación  de  las  Islas  Marianas,  hasta 

aora  llamadas  de  los  Ladrones:  costum- 

bres de  los  Indios,  y  de  lo  sucedido  en 

dichas  Islas  al  Padre  Diego  Luis  de  San- 

vitores,  y  sus  cinco  compañeros  de  la 

Compañía  de  lesus,  desde  16.  de  lunio 

de  1668.  hasta  17.  del  mismo  mes  de 

1669. — En  fol.",  de  4  hs. 

El  P.  Andrés  de  LEDESMA. 

«Del  P.  Ledesma  Pro."'  gfal  de  Philippi- 

nas»,  se  dice,  de  letra  del  tiempo,  en  el  ejem- 

plar de  la  Biblioteca  de  la  Historia,  de  Ma- 
drid.— Y,  en  efecto,  por  el  tiempo  en  que  se 

imprimió  esta  Relación,  estaba  en  España 

el  P.  Andrés  de  Ledesma,  enviado  de  Pro- 

curador General  de  su  Provincia  de  Filipi- 
nas á  las  Cortes  de  Madrid  y  Roma,  con 

encargo  de  reclutar  una  buena  mano  de  mi- 
sioneros para  ella. 

1844. — Relación  de  la  memorable  Col- 

gadura de  Cera,  que  hizieron  los  Reue- 
rendos  Padres  de  la  Compañía  de  lesvs, 

del  Colegio  Imperial  de  Madrid;  en  la 

fiesta  de  la  Canonización  de  San  Fran- 

cisco de  Borja,  Duque  de  Gandía,  Grande 

de  España,  Tercer  General  de  la  misma 

Compañía.  Sacada  de  carta  que  escrivió 

vn  Cavallero  de  aquella  Corte  á  otro  desta 

Ciudad  de  Zaragoza. —  [Al  fin]:  Impresso 

en  Zaragoza  por  luán  de  Ybar,  año  de 

1672. — En  4.°,  de  19  hs. 

El  P.  Antonio  VAZ. 

«Antonius  Vaz,  ex  Provincia  Lusitani^: 

Dum  Ínter  nos  esset  edidit,  tácito  suo  no- 

mine, hispanice  Narrationem  de  Memora- 
bíli  Peristromate  Céreo,  quo  templum  Col- 

legij  Imp.  Matrít.  vestitum  fuit,  in  Apo- 
iheosí  S.  Francisci  Borgi^,  Cesareaugust^, 

apud  Joannem  de  Ibar  1672.  in  4.»,  dice 
.Alcázar  (boj.  18). 

1845. — Relación  de  la  milagrosa  Apa- 

rición de  la  Santa  Imagen  de  la  Virgen 
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de  Guadalupe  de  México.  Sacada  de  la 

Historia  que  compuso  el  Bachiller  Miguel 

Sánchez.  A  devoción  del  Doctor  loan  Gar- 

cía de  Palacios,  Canónigo  Doctoral  desta 

Santa  Iglesia  Catedral  de  la  Ciudad  de 

los  Angeles.  Con  Licencia  de  los  Supe- 

riores, en  la  Imprenta  de  la  Viuda  de 

Juan  de  Borja  y  Gandía,  año  de  1660. — 

En  4.°,  de  14  hs.,  s.  2  p.  n. 

El  P.  Mateo  de  la  CRUZ. 

«Libro  rarísimo.  Beristain  y  Souza  cita 

una  relación  de  la  aparición  de  la  virgen  de 

Guadalupe  impresa  en  el  mismo  lugar  y 
fecha  que  esta,  mas  dice  que  el  autor  es  el 
P.  Mateo  de  la  Cruz.  Respecto  á  este  libro 

no  hace  mención  alguna»,  escribía  el  redac- 

tor del  Catálogo  de  Viiidel  (i,  105  (3.°), 
núm.  2204),  al  anunciar  á  la  venta  nuestra 

célebre  Relación.  No  era  el  primero  que  an- 
daba descaminado  en  este  punto. 

«El  caballero  Boturini  creyó  que  habia 

sido  el  autor  de  esta  relación  un  canónigo 

de  la  santa  iglesia  de  Puebla,  de  cuyo  nom- 
bre dice  que  no  se  acordaba  [  Catálogo^  §  34, 

núm.  7].  Equivocóse  en  esto  por  la  parte 
que  tomó  en  ella  el  citado  doctoral  [Don 

Juan  García  de  Palacios],  á  fin  de  que  se 
extrajese  un  compendio  de  la  historia  del 

Xic.  Sánchez.  Tuvo  la  culpa  de  este  equí- 
voco, el  haber  silenciado  su  nombre  el  P.  la 

Cruz,  su  autor»,  según  avisa  D.  Francisco 

Javier  Conde  y  Oquendo  en  su  Disert.  liis- 

tór.  sobre  la  apai-icion  de  la  portentosa  Ima- 

gen (cap.  VII,  §  2.°,  núm.  462:  11,  160-61). — 
Véase  el  mismo  Conde  y  Oquendo  en  va- 

rias otras  partes  de  su  obra  (por  ejemplo, 

núm.  461,  págs.  159-60;  cap.  viii,  §  i.°, 
núm.  603,  pág.  331;  núm.  632,  pág.  357); 
como  también  Guridi  Alcocer  {Apología  de 

la  Aparición,  pág.  156),  Fortino  Hipólito 

Vera  (Contestación  histár.-crif.,  págs.  631- 
32),  Antícoli  ( La  Virgen  del  Tcpeyac, 

págs.  12,  47,  3?5,  etc.;  Historia  de  la  Apa- 

rición, I,  97,  312-13;  II,  192,  etc.)  y  de- 
más historiadores  recientes  de  la  milagrosa 

imagen;  y  entre  los  bibliógrafos,  Beristain 

(r,  363-64),  Backer  (i,  1485)  y  Sommervo- 
gel  (11,  171 1),  además  de  Sotuelo  (pág.  596) 

y  Nicolás  Antonio  (11,  115),  aunque  nin- 

guno de  ellos  advierte  que  falta  en  la  por- 
tada el  nombre  del  verdadero  autor. 

Sin  embargo,  bien  claramente  lo  había 
advertido  ya  el  P.  Francisco  de  Florencia 
en  La  Estrella  de  el  Norte  de  México,  donde, 

después  de  haber  descrito  la  «Historia  que 

compuso  el  Bachiller  Miguel  Sánchez»,  ó 

sea,  la  «Imagen  de  la  Virgen  Maria  Madre  de 
Dios  de  Gvadalvpe»,  impresa  en  Méjico  el 

año  1648,  en  4.°,  de96hs.,s.  12  de  port.,  etc., 
añade  lo  siguiente:  «A  esta  se  aplico  el  año 
de  mil  seiscientos  y  sesenta  el  P.  Matheo 

de  la  Cruz....,  y  la  ajustb  con  tantos  cabales 

de  perfecta,  que  es,  á  mi  sentir,  y  al  de  mu- 
chos, la  mas  bien  escrita  Relación,  que  ha 

salido.  Imprimióla  en  la  Puebla  de  los  An- 
geles sin  su  nombre  por  su  modestia,  con 

ocasión  de  un  rico,  y  lucido  colateral,  que 

erigió  en  la  Iglesia  Cathedral  el  mismo  año 

el  Doctor  D.  Juan  García  de  Palacios,  Ca- 
nónigo Doctoral  della....  Contentó  tanto  esta 

Relación,  que  haviendo  llevado  consigo  de 

México  el  Señor  D.  Pedro  de  Galxes  [?  Gal- 
vez]....  un  Retrato  de  la  Santa  Imagen,  y 
colocándolo  en  una  Capilla  del  Colegio,  de 

Doña  Maria  de  Aragón....  en  Madrid;  para 

darla  á  conocer  en  aquella  Corte,  encomendó 

á  la  devoción  de  el  M.  R.  P.  Maestro  Fr.  Mi- 

guel de  León....  la  diesse,  como  la  dio  otra 

vez,  á  la  estampa  el  año  de  mil  seiscientos 

sesenta  y  dos  con  una  Efigie  de  la  Origi- 
nal de  México  al  principio....»  (pág.  98  de 

la  ed.  de  1741). 

Sólo  nos  resta  añadir  á  esta  noticia  que 

posteriormente  se  volvió  á  reproducir  el 
año  de  1 78 1  en  Méjico  la  dicha  «Relación.... 

Sacada  de  la  Historia  que  compuso  el  Br.  Mi- 
guel Sánchez  por  el  P.  Mateo  de  la  Cruz....», 

como  ya  se  avisa  en  la  misma  portada,  y 

ocupa  la  primera  foliación  de  las  «Dos  Re- 
laciones Históricas  de  la  admirable  Apari- 

ción de  la  Virgen  Santísima,  y  Soberana 

Madre  de  Dios  baxo  el  título  de  Santa  Ma- 
ria de  Guadalupe....  La  primera  sacada  de 

las  Diligencias  originales  remitidas  en  los 
años  de  1663  y  1666....  Y  la  otra,  que  de  la 

que  dio  á  luz  en  1648.  el  Br.  D.  Miguel 
Sánchez,  extractó  el  P.  Mateo  de  la  Cruz,  é 

imprimió  en  la  Puebla  de  los  Angeles  en 
1660.  el  Illmó  Sr.  D.  Juan  García  Palacios; 
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y  reimprimió  en  Madrid  el  Illmó  Sr.  D.  Pe- 
dro de  Galvez  en  1662....  Con  las  Licencias 

necesarias:  México:  En  la  Imprenta  dt 

D.  Felipe  de  Zúñiga  y  Ontiveros,  calle  de 
la  Palma,  año  de  1781»,  en  4.°,  de  ps.  25 

(s.  I  '/j  hs.  de  port.  é  índ.)-26  (s.  4  hs.  de 
port.,  etc.),  con  otras  4  hs.  más,  n.  fs.,  de  los 
editores,  y  la  estampa  de  Nuestra  Señora 
de  Guadalupe. 

1846. — Relación  de  la  Mission  de  Ma- 
rianas desde  el  lunio  passado  de  82.  hasta 

25.  de  Abril  presente  de  84.  —  En  fol.", 
de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Mantel  ük  SOLÓRZAXO. 

Pues,  aunque  la  firma  «Luis  de  Morales 

Procurador  de  la  Compañía  de  Jesús  de  Fe- 
lipinas,  y  de  la  Santa  Mission  de  las  Islas 
Marianas»,  realmente  es  del  P.  Solórzano, 

como  se  probará  luego  en  «.Señor.  Lvis  De 
Morales....-»,  cuando  lleguemos  á  los  seudó- 

nimos, conforme  á  lo  prometido  ya  ante- 
riormente al  núm.  1836. 

1847. — Relación  de  la  Partida  del  se- 
ñor Duque  de  Neosburque,  y  copia  de 

vna  Carta  de  su  Confessor,  a  vn  Padre 

de  la  Compañía  de  lesus  de  Alcalá.  Im- 
presso  con  licencia  en  Madrid  en  casa 
de  Bernardinc  de  Guzman,  Año  de  1625. 

— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Teodoro  WANROSIN. 

Por  el  contexto  se  deduce  que  la  Relación 

es  del  mismo  que  firma  la  Carta  en  «Bu- 
trago,  Mar^o  16.  de  1625....  Theodoro 
Vvanrosin»,  de  la  Compañía  ,  como  de  ella 
se  saca  evidentemente. 

1848. — Relación  de  laPersecvcion  qve 

huuo  estos  años  contra  la  Iglesia  de  la- 

pon,  y  los  ministros  della.  Sacada  de  la 

carta  anua,  y  de  otras  informaciones  au- 

thenticas  q  truxo  el  Padre  Pedro  More- 
jon  de  la  Compañía  de  lesus.  Procurador 

de  la  Prouincia  de  lapon.  Dirigida  a  Doña 

Luysa  de  Padilla  y  Manrique,  Condesa 

de  Aranda,  Vizcódesa  de  Viota,  y  Rueda, 

Señora  de  la  Tenencia  de  Alcalaten,  y 

de  las  Baronías  de  Veníloba,  Mizlata,  y 

Cortes.  Año  16 17.  Con  príuílegio  en  Ca- 

ragoza,  Por  luán  de  Larumbe.  A  costa 

de  luán  de  Bonilla  mercader  de  libros. — 

En  8.°,  de  262  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 

El  mismo  P.  Pedro  MOREJÓN. 

Véase  arriba  el  núm.  238,  deque  es  nueva 
edición  la  presente. 

1 849. — Relación  de  la  Salvd  milagrosa, 

qve  dio  el  Bienaventurado  Stanislao 

Kostka,  Novicio  de  la  Compañía  de  le- 

sus, á  otro  Novicio  de  la  misma  Com- 
pañía, en  la  Casa  de  Provacion  de  San 

Antonio  Abad  de  la  Ciudad  de  Lima,  el 

día  13.  de  Noviembre  de  el  año  de  1673. 

Y  consta  de  el  Processo,  que  se  hizo  por 

orden  de  el  señor  Doctor  Don  loseph 

Davila  Falcon,  Provisor,  y  Vicario  Ge- 

neral de  el  Arzobispado  de  Lima  en  Se- 

de-vacante, Canónigo  Doctoral,  y  Catre- 
datico  de  Prima  de  Cañones  en  la  Real 

Vniversidad.  Con  licencia  en  Madrid: 

Año  de  1674. — En  4.°,  de  6  hs. — (Debe 
de  haber  ed.  limeña  de  1673). 

El  P.  Jacinto  de  LEÓX  GARAVITO. 

Se  la  atribuyen  sin  dificultad  Torres  Sal- 
damando  (pág.  296),  Sommer vogel  (iv,  1 697) 

y  Medina  {Bihl.  Hisp.- Ainer.,  iii,  214, 
núm.  1570),  aunque  sin  advertir  los  dos 
primeros  que  sea  anónima,  y  copiando  am- 

bos con  alguna  inexactitud  el  título. 

1850. — Relación  de  la  Uida,  y  Virtv- 

des  del  Venerable  Padre  loseph  de  Sara- 

via,  de  la  Compañía  de  Jesús.  Hecha  im- 

primir, y  dedicada  a  la  muy  Religiosa  y 
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exemplar  Prouincia  del  Períi,  de  la  misma 

Compañia.  Por  el  Maestre  de  Campo,  An- 

tonio de  Quiroga.  Año  1685.  Impressoen 

Barcelona,  por  Antonio  Lacaualleria. — 

En  8.°,  de  205  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

El  P.  Gabriel  de  ARANDA. 

«Edidit  hispano  idiomate!...  Compendium 

Vif^  V.  P.  losephi  Sarabia  Soc.  lesa  Pc- 
ruanei  proutnci\.  Typis  Barchinonensibus 

ap.  Antonium  de  la  Caballeria  1685.  in  4.0 
Sub  nomine  D.  Antonii  de  Quiroga  tribuni 
militum  excusum»,  se  dice  de  él  en  el  Suppl. 

Scrípt.  Prov.  Bcet.  (pág.  4=  hoj.  77,  v.);  y 
en  los  Mss.de  Oudín:  «Liber  proferí  nomen 
Antonii  de  Quiroga  tamquam  auctoris». 

Pero  no  es  del  todo  exacto  esto  último. 

El  Sr.  Quiroga  no  se  da  por  autor,  sino  por 

simple  editor,  á  lo  sumo,  aun  en  la  portada, 

que  es  de  verdadera  obra  anónima;  y,  para 
mayor  claridad,  dice  así  en  su  Dedicatoria : 

«....  auiendo  llegado  á  mi  noticia  vna  Rela- 
ción sumaria  de  la  Uida,  y  virtudes  de  el 

Religiosissimo  Uaron  Padre  loseph  de  Sa- 

ravia,  deudo  mió,  y  Religioso  de  la  Com- 
pañia de  lesvs,  leidola  con  sumo  consuelo 

mió,  traté  de  darla  á  la  Imprenta...... 

185 1. — Relación  de  las  Aclamaciones 

festivas....  conque  solemnizó  la  Nobilissi- 

ma  Ciudad  de  Manila,  Cabeza  de  las  Islas 

Filipinas....,  la  publicación  de  la  Jura.... 

del  Serenissimo  Principe  de  Asturias 

D.  Luis  Felipe  Fernando  de  Borbon,  pri- 

mogénito y  heredero  legitimo  de  los  Ca- 

tólicos Reyes  de  España  Don  Felipe  V. 

y  Doña  María  Luisa  de  Saboya....  el 

dia  14.  de  Enero  de  1712.  En  México, 

por  la  Viuda  de  Miguel  Ribera,  171 3. — 

En  4.°,  de  46  hs.,  s.  5  p.  n. 

El  P.  Fernando  de  HARO. 

De  quien  nos  dice  la  Razón  de  los  Es- 
critores que  imprimió  «un  libro  en  que  se 

da  noticia  del  regocijo  con  que  esta  Ciudad 

de  Manila  celebró  la  Jura  de  nuestro  Se- 

ñor, y  Principe  Luis  I»  (pág.  7). — Lo  mismo 
repite  Backer  á  la  letra,  salvo  el  solecismo 
de  «el  Jura»  por  «la  Jura»,  advirtiendo  que 
sacó  la  noticia  de  los  archivos  del  Jesús,  de 
Roma. 

Sommervogel,  que  primero  se  ciñó  á  co- 
piar textualmente  á  Backer  (iv,  115),  luego 

más  adelante  se  explica  de  esta  manera:  «Ce 

n'est  qu'une  piéce  de  poésie  (latine  ou  espa- 
gnole);  — dans :  Real  mausoleo....  1726.  (Voir: 
Cajitova,  J.  Jos..,  t.  viii,  col.  1983,  n.  2» 

(ix,  458).  —  Es  yerro  manifiesto.  El  Real 
Mavsoleo,  ideado  y  descrito  por  el  P.  Juan 

Antonio  (y  no  Juan  José)  Cantova,  se  eri- 
gió, como  era  natural  y  cuida  de  avisar  la 

misma  portada,  en  las  «Solemnes  Exequias» 
del  rey  D.  Luis  I;  y  el  «libro»  de  que  habla 
la  Razo»,  contiene  las  fiestas  de  su  Jura 

como  Príncipe,  que  es  cosa  muy  diversa. 
Debió  de  alucinarse  Sommervogel  con  la 

especie  de  que  en  el  Real  Mavsoleo  hay, 

en  efecto,  unos  versos  del  P.  Haro,  y  figu- 
rarse que  era  eso,  sin  duda,  lo  que  llaman 

«libro»  los  archivos. 

Pero  todavía  es  más  curiosa  la  equivoca- 
ción del  que  describió  esta  Relación  en  el 

Catálogo  de  Vindel  de  donde  tomamos  su 

título,  por  no  haber  logrado  ver  ningún 

ejem.plar  de  ella. — «Libro  literario  (dice) 
muy  apreciable ;  dase  en  él  cuenta  de  las 
galanas,  vistosas  y  variadas  fiestas  que  con 
motivo  de  la  jura  del  que  fué  Fernando  VI, 

hizo  regocijada,  la  capital  de  Filipinas....» 

(ri,  56,  núm.  321 ).  —  No:  Fernando  VI  es 
muy  distinto  de  Luis  I;  por  lo  que  extra- 

ñamos sobremanera  que  no  se  tomara  el 

cuidado  Medina,  de  notar  la  confusión,  al 

copiar  las  palabras  del  Catálogo  en  su  Bibl. 

Esp.  de  las  Islas  Filipinas  (págs.  366-67, núm.  396). 

1852. — Relación  de  las  cosas  mas  no- 

tables, sucedidas  en  la  Restitucio  de  los 

Padres  de  la  Compañia  de  Jesús,  en  el 

Reyno  de  Francia:  Confirmada  por  el 

Rey  Christianissimo,  y  sus  Reales  Chan- 
cillerias,  y  lo  que  el  mesmo  Rey  dixo  y 

respondió  en  su  fauor,  a  los  que  lo  con- 
tradezian.  Y  de  como  les  a  dado  la  mesma 
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casa  donde  nació,  para  fundar  vn  Cole- 

gio con  veynte  mil  escudos  de  reta,  y 

otras  cosas  muy  curiosas. —  [Al  fin]: 

Con  licencia  de  su  Señoría,  Impressa  en 

Seuilla  en  casa  de  Francisco  Pérez.  Año 

de  1604.— En  fol.°,  de  6  hs. 

El  P.  Fr.\ncisco  MARTÍNEZ. 

Véase  arriba  el  núm.  1760,  de  donde  se 

reproduce  esta  Relación. 

1853.— Relación  de  las  cosas  y  suces- 

sos  notables  de  la  Mission  de  las  Islas 

Marianas  desde  el  mes  de  lunio  de  1680. 

hasta  el  mismo  de  81. — En  fol.",  de  2  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Manuel  de  SOLÓRZANO. 

Consta  por  la  traducción  latina  que  tiene 

por  título:  «Relatio  rerum  ac  Successuum 
memorabilium  Missionis  Insularuní 

Maria[na]runi  á  Junio  anni  1680  usq.^  ad 
eundem  mensem  anni  1681  scripta  a  R. 
P.  Emmanuele  de  Solorzano.  P.  Superiore, 

ac  Vice  Provinciale  ejusdem  Missionis,  ad 
R.  P.  Joannem  Palauicinum  Prouinci:e 

Philippinicae  prsepositum  Prouincialem», 

en  fol.°,  de  3  hs.  n.  ff.  (Ms.  en  el  arch.  del 
Col.  de  Loyola). 

1854.— Relación  de  las  Festivas  De- 

monstraciones,  con  que  la  Insigne  Uni- 

versidad de  Baeza  publico,  y  celebró  el 

nuevo  Patronato  de  San  Luis  Gonzaga 

de  la  Compañía  de  Jesvs. — En  4.°,  de 

4  h.  n.  fs. 

El  P.  Rafael  n£  CÓRDOBA. 

«La  relación  no  tiene  nombre  de  autor: 

pero  en  el  ejemplar  que  he  visto  de  ella 
[Bibl.  Colombina  de  Sevilla]  dice  en  letra 

manuscrita:  "  Esta  relación  es  del  P.  Raphael 
de  Córdoba''»,  como  advierte  ya  Valdene- 
bro  (pág.  258,  núm.  487)  en  la  descripción 

que  hace  del  «Patronato  de  San  Luis  Gon- 
zaga.... Panegyrico  Sagrado,  Con  que  elogió 

las  nuevas  glorias  del  Angélico  Joven  Je- 
suíta, el  Padre  Francisco  de  Baena...  Con 

Licencia.  Impresso  en  Córdoba:  en  la  Im- 

prenta del  Coleg.  de  Nra.  Sra.  de  la  Assump- 

cion.  por  Fernando  de  Ros;  Diego  Valver- 

de,  y  Juan  Estevan  de  Pareja»,  en  4.",  de 
28  ps.,  s.  17  hs.  de  port.,  etc.:  de  ellas,  3  '/j 
para  la  reproducción,  que  allí  aparece,  de  la 
Relación  anónima. 

1855. — -Relación  de  las  Festivas  De- 
monstraciones  y  Real  Aparato,  con  que 

la  Fidelissima,  II-  y  Noble  Civdad  de 

Palma,  Capital  del  Reyno  de  Mallorca,  ce- 

lebró la  Real  Proclamación  del  Rey  N.  Se- 

ñor Don  Carlos  Tercero.  Componíala  Vn 

afectuoso  .Servidor,  é  Hijo  de  la  misma 

Ilustre  Ciudad.  Con  Licencia  en  Mallor- 

ca. Por  Josef  Guasp  Impressor  del  M.  I. 

Ayuntamiento  de  la  Ciudad  de  Palma,  y 

del  S'P.to  Tribunal  de  la  Inquisición. — 

En  4.°,  de  65  (pr.  95)  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 
— (Con  un  grabado). 

El  P.  Jc.\n  REYXÉS. 

Pues  ésta  es,  como  se  ve,  la  «Relación  de 
las  festivas  demostraciones  y  Real  apparato 

con  que  la  fidelísima,  ilustre  y  noble  ciudad 
de  Palma,  Capital  del  Reino  de  Mallorca, 

celebróla  Real  proclamación  del  Rey  Nues- 
tro Señor  D.  Carlos  III.  Palma,  impr.  de 

José  Guasp,  s.  a.  (1760),  4°,  pp.  96  et  1  pl.», 

que  le  atribuye  en  su  artículo  Sommervo- 
gel  (vi,  1691),  copiando  la  noticia  y  el  título 
de  Bover  (11,  240),  que  también  se  olvidó 
de  avisarnos  que  salió  anónima. 

1856. — Relación  de  las  Fiestas,  que 

hizo  la  Compañía  de  lesvs  en  Lima  a  la 

nueua  de  la  Canonización,  de  los  Santos 

Ignacio  de  Loyola,  su  Fundador,  y  Fran- 
cisco Xauier,  y  Beatificación  del  B.  Luys 

Gonzaga  de  la  misma  Compañía. —  En 

fol.'\  de  2  hs.  n.  fs. 

Kl  P.  Jua.n  de  frías  HERR.4N  (?). 

«En  su  carácter  de  Provincial  escribió 
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Frias  Herran.,..  Relación  de  las  fiestas  que 

hizo  la  Cornpañia  de  Jesús  de  Lima  en  la 

nueva  de  la  canonización  de  los  Santos  Ig- 
nacio de  Láyala,  su  ficndador  y  Francisco 

Javier,  y  beatificación  del  Beato  Luis  de 

Gonzaga,  de  la  misma  Compañía .  Autó- 
grafo de  la  Biblioteca  de  Lima,  y  ms.  Bi- 

blioteca de  Madrid,  tomo  87.  J.»,  dice  To- 
rres Saldamando  (pág.  174),  á  quien  copia 

y  sigue  Sommervogel  (iii ,  977). 

Parece  indudable  que  esta  Relación  ma- 
nuscrita debe  de  ser  idéntica  á  la  impresa 

con  el  mismo  título;  pero,  como  ni  fué 

nunca  propio  de  los  Provinciales  redactar 
semejantes  relaciones,  ni  creemos  que  al 

P.  Frías  Herrán  le  sobrara  tiempo  en  su 

Provincialato  para  emplearlo  en  describir 
estas  Fiestas  de  Lima,  ocúrrenos  sospechar 

que  hay  alguna  equivocación  en  Torres 
Saldamando.  Ciertamente  la  hay  en  lo  que 

dice  de  la  Biblioteca  de  Madrid;  el  ejem- 
plar de  la  colección  llamada  de  Jesuítas, 

tom.  87,  núm.  56,  que  existe  en  la  Biblio- 
teca de  la  Academia  de  la  Historia,  y  al 

que  él,  sin  duda  ninguna,  se  refiere,  no  es 

manuscrito,  sino  impreso.  —  Por  lo  demás, 
la  Relación  tiene  trazas  de  haber  sido  es- 

crita por  algún  maestro  del  Colegio,  según 
costumbre. 

1857.  —  Relación  de  las  Fiestas  qve  la 

antigvissima  y  nobilissima  Ciudad  de 

Sacer  del  Reyno  de  Cerdeña  ha  cele- 

brado en  el  grandioso  Templo  de  la 

Casa  Professa  de  la  Cornpañia  de  lesvs, 

al  primer  Siglo  de  su  fundación  dichosa, 

y  gloria  inmortal  de  su  gran  Patriarca  y 

Fundador,  San  Ignacio  de  Loyola.  Dedí- 

cala el  Licenciado  Florencio  del  Campo. 

Al  Illustriss.  y  Reuerendiss.  Señor  Don 

Andrés  Manca  Obispo  de  Ampurias  y 

Ciuita,  del  Consejo  de  su  Magestad,  &c. 

Con  Licencia  En  Barcelona,  Por  Gabriel 

Nogues,  Año  1640.  —  En  4.°,  de  21  hs. 
n.  fs. 

El  P.  José  SEQUI  (?). 

El  ejemplar  de  la  biblioteca  de  la  Resi- 

dencia de  Madrid  llera  al  frente  la  dedica- 

toria original  «Al  P.=  Fran,™  Frasso,  Joseph 

Sequi».  ¿Será  suya  la  Relación! — Como 
quiera,  el  Licenciado  sólo  cuidó,  si  es  caso, 
de  dedicársela  al  Sr.  Manca. 

1858. —  Relación  de  las  gloriosas  Vic- 

torias qve  en  mar,  y  tierra  an  tenido  las 

Armas  de  nuestro  invictissimo  Rey,  y 

Monarca  Felippe  IIIL  el  Grande,  en  las 

Islas  Filipinas,  contra  los  Moros  maho- 

metanos de  la  gran  Isla  de  Mindanao,  y 

su  Rey  Cachil  Corralat,  debaxo  de  la 

condvta  de  Don  Sebastian  Hurtado  de 

Corcuera,  Cauallero  de  la  Orden  de  Al- 

cantara  ,  y  del  Consejo  de  Guerra  de  su 

Magestad,  Gouernador  y  Capitán  Gene- 
ral de  aquellas  Islas.  Sacada  de  varias 

Relaciones  qve  este  Año  de  1638.  vinie- 

ron de  Manila.  Año  de  1638.  Con  Licen- 

cia. En  México,  en  la  Imprenta  de  Pedro 

de  Quiñones,  enfrente  de  la  Casa  Pro- 

fessa.—  [Al  fin]:  Con  Licencia.  En  Mé- 

xico, en  la  Imprenta  de  Pedro  de  Quiño- 

nes, enfrente  de  la  Casa  Professa,  Año 

de  1638. — En  4.°,  de  40  hs.,  s.  2  p.  n. 

Los  PP.  Diego  de  BOSADILLA, 

Diego  RAMÍREZ 
y 

Marcelo   Francisco  MASTRILLI. 

Firma  la  dedicatoria  en  «México,  y  Fe- 

brero 25.  de  1Ó38.  Años.  Diego  de  Bobadi- 

11a»,  que  es  el  que  cuidó  del  arreglo  y  edi- 
ción déla  obra.  —  En  ella  se  insertan  los 

siguientes  documentos:  —  «Cventase  el  Mi- 
lagro qve  San  Francisco  Xavier  Apóstol  de 

la  India,  obro  con  el  Padre  Marcello  Fran- 
cisco Mastrillo  de  la  Compañía  de  lesvs» 

(á  las  hojas  i-S),  que  es  reproducción  de  la 

«.Relación  de  vn  insigne  Milagro....'»,  puesta 
en  castellano  por  el  P.  Ramírez,  como  luego 

veremos;  — y  «Carta  del  Padre  Marcelo 
Francisco  Mastrillo,  en  que  da  quenta  al 

Padre   Juan  de  Sala9ar  Provincial  de    la 
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Compañía  de  lesvs  en  las  Islas  Filipinas, 
de  la  conquista  de  Mindanao. — Taytay,  y 
lunio  2.  de  1637  Años....  Marcelo  Francisco 
Mastrilo»  (alas  15-37). 

Consúltense  también  Torrubia  {Disert. 

¡lislór.-poHf.,  pág.  55),  Gallardo  (11,  97, 
núm.  1404),  Barrantes  {Guerras  f>ir áticas, 

pág.  361),  Sommervogel  (i,  1552-53;  ix, 

1277),  Retana  (Estad.,  págs.  'I47-*J49)  y 
Medina  {Btbl.  españ.  de  las  Islas  Fili¡)., 

págs.  185-8Ó,  núm.  140). 
De  esta  Relación  proceden:  la  que  se  in- 

titula «Dase  evento. ...•>>,  descrita  arriba,  al 

núm.  560,  y  el  «.Solemne  Trivnfo. ...•*,  de 
que  hablaremos  más  adelante. 

1859. — Relación  de  las  Missiones  de 

la  Gran  China,  copiada  de  vna  carta,  qve 

escrivió  de  aquel  Reyno  vn  Ministro 

Euangelico.  —  [Al  fin]:  Con  licencia  en 
Cádiz,  por  Cristoval  de  Requena,  año 

1699. — En  4.°,  de  22  ps. 
El  P.  .Tu.^n  de  IRIGOYEN. 

De  quien  dice  Alcázar  que  «sedidit  hacte- 
iius  hispanice,  tácito  suo  nomine,  Xarra- 
tionem  de  Missionibus  Sinensibiis ,  ex  epi- 
stola  Ministri  cuinsdam  Evangelici  e  Sinis 
missa :  Gadibus,  apud  Christophorum  de 
Requena  1699  in  4.»  (hoj.  80). 

1860. — I.  Relación  de  las  sagradas  Ce- 
remonias con  que  fue  Beatificado  el  Siervo 

de  Dios  Jvan  Francisco  Regis,  Sacerdote 

de  la  Compañía  de  Jesús. — [Al  fin]:  Con 
licencia:  En  Sevilla,  por  Francisco  de 

Leefdael,  junto  á  la  Casa  Professa  de  la 

Compañía  de  Jesvs.  —  En  4.°,  de  6  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

II.  Relación  de  las  sagradas  solemnes 

Ceremonias,  con  qve  En  la  Basílica  de 

San  Pedro  en  Roma  se  publicó ,  añadi- 

do al  Catalogo  de  Beatos ,  el  Siervo  de 

Dios  Jvan  Francisco  Regis,  Sacerdote  de 

la  Compañía  de  Jesús. —  [Al  fin]:  En 

Roma:  En  la  Imprenta  de  Jorge  Placho, 

junto  á  San  Marcos,  año  17 16.  Con  li- 

cencia de  los  Superiores. -^  En  4.°,  do 
6  ps. 

I".    EL    P.    JlAN    DE    G.\MIZ    (.'). 

Creemos  podérsela  atribuir  con  bastante 
probabilidad,  porque  realmente  parece  del 
mismo  autor  del  epigrama  final  «In  Effi- 
giem  B.  Joannis  Franciscí  Regis  é  Societate 
Jesv  Sacerdotis  Professi  Galli,  nuper  A 

Ss.  D.  N.  Clemente  P.  XI.  jn  Coelitnm  ál- 
bum adscripti  die  xxn'.  Maj.  MDCCXVI», 

firmado  «Adm.  R.  P.  Guillermo  Dauben- 

ton,  Soc.  Jesv,  Gallo  Regis  Catholici  Con- 
fessario,  ex  animo  D.  S.  J.  de  Gamiz,  S.  J.», 

que  se  lee  en  el  núm.  I. 
El  colofón  del  II  pertenece  al  original 

italiano,  de  donde  se  hizo  la  traducción. 

1 86 1. — Relación  de  las  Sagradas  So- 

lemnes Fiestas,  con  que  se  ha  celebrado 
en  la  Ciudad  de  Murcia  la  Beatificación 

del  Apostólico  Varón  Juan  Francisco  Re- 
gis Sacerdote  Professo  de  la  Compañía 

de  Jesvs.  Por  los  dos  grandes  Colegios 

el  de  San  Estevan  de  Padres  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs,  y  el  de  Cavalleros  Nobles 

de  esta  Ciudad,  y  Reyno,  que  estudian, 

y  se  crian  en  toda  virtud  en  el  Insigne 
de  la  Anunciata,  baxo  la  enseñanza,  y 

disciplina  de  esta  Sagrada  Religión.  La 

refiere,  y  da  a  luz  el  mismo  Colegio  de 
N.  Señora  de  la  Anunciata.  Y  la  dedica 

al  R.  P.  Doct.  Guillermo  Daubenton,  Re- 

ligioso de  la  Compañía  de  Jesús,  Assis- 
tente  que  fue  en  la  Corte  Romana  por 

las  Provincias  de  Francia,  y  al  presente 

Confessor  de  su  Magestad  Catholica,  que 

Dios  guarde,  &c.  Con  Licencia:  Impressa 

en  Murcia,  por  Joseph  Díaz  Cayuelas, 

Impressor  de  la  Ciudad,  año  de  1717. 

—  En  4.°,  de  72  ps.,  s.  10  hs.  p.  n. 
El  P.  T0.MÁS  DE  L.\  PUENTE. 

«Auth.  el  P.  Tomás  de  la  Puente»,  se 
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lee,  de  letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  de  la 
biblioteca  del  Colegio  de  Chamartín. 

1862. —  Relación  de  lo  qve  svcedio  en 

el  Reyno  de  Chile,  después  q  el  Padre 

Luys  de  Valdiuia,  de  la  Compañía  de  le- 

svs,  entró  en  el  con  sus  ocho  compañe- 

ros Sacerdotes  de  la  misma  Compañía, 

el  año  de  161 2. — En  fol.°,  de  22  hs. 

El  P.  Gaspar  SOBRINO. 

«Fué....  el  P.  Sobrino,  autor  de  una  Re- 
lación de  lo  que  sucedió  en  el  Reino  de 

Chile  después  que  el  P.  Luis  de  Valdivia 
de  la  Compañía  de  Jesús  entró  en  el....  Se 

imprimió....  sin  determinar  el  año  ni  lu- 
gar», dice  Torres  Saldamando  (pág.  246),  á 

quien  sigue  Somniervogel,  que  se  la  atri- 
buye también  al  P.  Sobrino  (vii,  1341). — 

Es  la  «relació  impresa  que  se  ha  dado  a 
V.  M.  de  lo  sucedido  en  el  [Reyno  de  Chile] 

después  que  llego  el  dicho  Padre  Valdiuia», 

de  que  habla  el  mismo  P.  Sobrino  al  prin- 
cipio de  su  Memorial,  que  empieza  «.Señor. 

Por  la  información  que  ha  embiado  a  V.  ]\J . 

el  Padre  Luys  de  Valdiuia....»,  y  describi- 
remos más  adelante. 

No  es  raro  verla  citada  á  nombre  del 

mismo  P.  Valdivia;  y  se  entiende  bien  el 

fundamento  que  puede  haber  para  ello.  — 
«La  Relación  siguiente  hizo  el  Padre  Luys 

de  Valdiuia,  después  de  la  de  arriba,  de  lo 

que  mas  passo  hasta  24.  de  Diziembre  del 

dicho  año  de  1612»,  se  lee  á  la  hoj.  13,  \-. 
La  siguiente  es  la  «Relación  de  lo  que  su- 

cedió en  la  jornada  que  hizimos  el  señor 

Presidente  Alonso  de  Ribera,  Gouerna- 

dor  deste  Reyno,  y  yo,  desde  Arauco  a  Pay- 
caui....  Escrita  por  mi  el  Padre  Luis  de 

Valdiuia,  al  salir  de  Paycaui,de  buelta  a 

Leuo»,  que  ocupa  las  hojas  I3,v.-2i;  y 
va  seguida  de  la  «Relación  de  la  muerte 

de  los  Padres  por  el  Padre  Valdiuia....», 

que  está  á  las  hojas  21-2.  Como  ocurre  te- 
ner que  alegar  frecuentemente  estas  dos  úl- 

timas Relaciones  del  P.  Valdivia,  que  sir- 
ven de  complemento  á  la  Relación  de  lo 

qve  svcedio  en  el  Reyno  de  Chile ,  donde  se 
imprimieron,  de  ahí  el  que  muchas  veces 

se  las  cite  por  brevedad,  ó  por  descuido,  con 

el  epígrafe  propio  de  la  primera. 
Ésta,  ó  sea  la  de  arriba,  como  se  la  llama 

en  el  texto,  en  oposición  á  la  siguiente, 
no  es  del  P.  Valdivia. —  Hablase  en  ella 

del  insigne  Apóstol  de  los  Araucanos  como 
de  tercera  persona,  y  con  tales  elogios,  que 

él  no  los  consintiera  en  su  presencia  ni 
aun  á  su  mayor  amigo  y  más  interesado 
en  la  reahzación  de  sus  planes.  Pero,  al 

mismo  tiempo,  contiene  noticias  tan  ín- 
timas del  P.  Valdivia ,  que  no  se  pudieran 

saber  sino  por  relación  suya,  ó  por  quien 

fuera  testigo  de  sus  trabajos  y  confidente  de 

todas  sus  ideas  y  pretensiones.  Tal  fué  el 

P.  Sobrino,  á  quien  por  esa  razón  comisionó 
el  P.  Valdivia  para  que,  venido  á  Madrid, 

informase  al  Rey  de  lo  que  ocurría  en 

Chile.  Hízolo  así  en  repetidas  audiencias  y 

por  medio  de  varios  escritos,  de  los  que  no 
dudamos  haber  sido  uno  de  los  principales 

el  de  la  presente  Relación,  «sin  año  ni  lu- 
gar (como  advierte  también  Medina  en  su 

Noticia) ,  pero  al  parecer  de  Madrid  y  de 
1615»  (pág.  61). 

El  P.  Sobrino  llegó  justamente  á  la  corte 

el  año  de  1614,  3'  se  detuvo  en  ella  hasta  el 
de  1616.  En  ese  intermedio  debió,  por  con- 

siguiente, de  ordenar  é  imprimir  su  Rela- 
ción, aprovechándose  de  las  del  P.  Valdivia 

y  de  sus  propias  noticias,  para  presentarla 
al  Rey  en  la  forma  acostumbrada. 

1863.  —  Relación  de  lo  Sucedido  al 

Serenissimo  Principe  Sigismundo  Batori, 

Principe  de  Transilvania,  Moldavia,  y 

Valaquia,  desde  el  principio  del  año  pas- 

sado  de  Noventa  y  quatro  hasta  ultimo 

de  Otubre  del  dicho  año. —  [Al  fin]:  Im- 

presso  en  Sevilla  en  casa  de  Rodrigo  de 

Cabrera,  a  la  Madalena,  en  la  casa  q  era 

espital  del  Rosaría,  allí  se  venden.— 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

T.  EL  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  el  núm.  1682,  de  que  es  edición  di- 
versa, no  sabemos  decir,  con  seguridad,  si 

anterior  ó  posterior. 
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1864. — ^^  Relación  de  lo  svcedido  en  el 

lapon  los  años  de  1629.  y  30.  Sacada  de 

las  Annuas  de  los  Padres  de  nuestra 

Compañía  que  se  ocupan  con  aquella 

Christiandad. — [AI  fin]:  En  Madrid,  En  la 

Imprenta  del  Reyno.  Año  M.  DC.  XXXIII. 

^En  4.°,  de  43  hs.,  s.  i  p.  n. 

El  P.  Matías  de  SOUSA. 

Véase  arriba,  al  núni.  393,  <i~ Compendio 

de  lo  svcedido  en  el  lapon. ...•*,  de  que  es 
continuación  ó,  más  bien,  parte  ofrecida 

ya  en  su  mismo  título.  —  Ponérnosla ,  sin 
embargo,  aquí  porque  lo  más  corriente  es 
hallarla  sola,  lo  mismo  que  el  Compendio. 

1865.  —  Relación  de  los  maravillosos 

efectos,  qve  en  la  Civdad  de  Sevilla  ha 

obrado  vna  Mission  de  los  Padres  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  este  Año  de  mil  y 

seiscientos  y  setenta  y  dos:  especialmen- 

te en  la  Conversión  de  44.  Turcos,  y 

Moros,  de  que  baptizo  38.  el  Ilustrissimo 

señor  Argobispo  D.  Ambrosio  Ignacio 

de  Espinóla  y  Guzman,  con  obstentósa 

celebridad,  dispuesta,  y  executada  por 

la  Santa,  y  Metropolitana  Iglesia  de  Se- 

villa.—  [Al  fin]:  Con  Licencia.  Impresso 

en  Sevilla  por  la  Viuda  de  Nicolás  Rodrí- 

guez. Y  se  vende  en  su  casa  en  Calle  de 

Genova.  Este  año  de  1672. — En  fo].°,  de 

10  ps. — (Hay  «Segunda  impression  aña- 

dida por  el  Autor»,  de  la  misma  imprenta 

y  año,  en  fol.°,  de  12  ps.). 

El.  P.  JiAN  DE  LOSSADA. 

«La  formo  el  P.  Ju"  de  Lossada,  q.'^  se 
hall5  presente  á  todo*,  se  lee,  de  letra  del 

tiempo,  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 

Colegio  de  Loyola.  —  En  efecto,  el  P.  Los- 
sada fue  uno  de  los  que  dieron  esta  misión: 

los  otros  eran  los  PP.  Tirso  González  de 

Santalla,  Juan  Gabriel  Guillen  y  Francisco 
de  Gamboa. 

1866.  —  Relación  de  los  Patronatos 

que  tiene  San  Francisco  de  Borja  en 

varios  Reynos,  y  Ciudades  de  la  Chris- 

tiandad contra  los  terremotos,  y  Benefi- 

cios que  con  dichos  Patronatos  recibie- 
ron sus  habitadores:  Sacada  de  varios 

Autores.  En  Valencia,  por  Joseph  Este- 

van  Dolz,  1748. — En  8.°,  de  19  ps. — 

(Hay  varias  reimpresiones). 

El.  P.  Blas  Antonio  CAZORLA. 

«..  .aunque  el  Autor  no  puso  su  nombre, 

me  consta  con  seguridad  que  es  Obra  suya», 

dice  Ximeno  (11,  311),  á  quien  siguen  Bac- 
ker  (r,  1107),  Rico  García  (i,  150)  y  Som- 
mervogel  (D.,  817;  B.,  11,  934;  ix,  1277). 

1867.  —  Relación  de  los  rayos,  que  el 

dia  22,  y  27  de  Julio  de  este  año  de  1747. 

cayeron  en  la  Capilla,  que  en  la  Santa 

Iglesia  Cathedral  de  la  Puebla  de  los  An- 

geles está  dedicada  al  glorioso  Patriarca 

S.  Ignacio  de  Loyola,  sacada  de  la  infor- 

mación Jurídica,  que  se  hizo  en  la  misma 

Ciudad  de  la  Puebla,  en  el  mes  de  Sep- 

tiembre del  mismo  año. — En  4.°,  de  8  ps. 

—  (Hay  dos  ediciones  muy  parecidas). 

El  P.  Andrés  VEL/^ZOUEZ. 

Consta  por  el  ejemplar  de  la  biblioteca 
del  Colegio  de  Loyola,  donde  se  pone  al 
frente,  de  letra  del  tiempo:  «Hizola  el 

P.'  R.""^  Andrés  Velasquez»;  el  cual,  como 
«.Rector  actual  del  Colegio  del  Espíritu 
Santo  de  la  Puebla»,  pidió  que  se  abriera 

la  información  jurídica,  que  luego  se  le  en- 
tregó original,  según  consta  de  la  misma 

Relación  (págs.  7-'5). 

1868.  —  Relación  de  los  sucessos  de 

las  Missiones  Marianas,  desde  25.  de 

Abril  de  84.  hasta  primero  de  Mayo  de 

1685.  — En  fol.°,  de  12  hs. 
El  P.  Luis  de  MORALES. 

Infiérese  de  la  misma  Relación,  que  em- 
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pieza':  «El  Año  passado  di  cuenta  de  los 
felizes  progressos  de  las  Santas  Missiones 

Marianas...  »,  y  es  evidente  alusión  ó  refe- 
rencia al  Memorial  «Sa'/or.  Lvis  De  Mora- 

les....», de  que  se  hablará  en  su  lugar. — 
Además,  después  de  haber  dicho  Alcázar 

que  el  P.  Morales  «edidit  hispanice:  Narra- 
tionem  de  progiessu  Missionis  Insularum 
Marianarum,  vsque  ad  annum  1684.  fol.», 
conviene  á  saber,  las  dos  Relaciones  del 
P.  Solórzano  (véanse  los  núms.  1836,  1846) 
que  presentó  con  dicho  Memorial,  añade 
que  imprimió  también  «Narrationem  aliam 

de  eodem  argumento,  ad  annum  1685  pro- 
tractam»  (hoj.  91),  que  se  ve  claro  que  no 
puede  ser  diversa  de  la  presente. 

Pero,  como  él  se  hallaba  entonces  en 

Madrid,  es  posible  que  sólo  cuidara  de  im- 
primirla arreglada  á  su  manera,  y  que  la 

Relación  le  viniera  en  substancia,  por  lo 
menos,  de  las  mismas  Marianas:  en  cuyo 
caso  se  la  enviaría  probablemente  el  P.  Ge- 

rardo Bouwens,  Superior  y  Viceprovincial 

de  aquellas  Misiones,  y,  por  tanto,  encar- 
gado de  tener  informado  al  P.  Procurador 

de  lo  que  en  ellas  ocurría  de  más  notable, 
para  que  éste  lo  pubhcara  en  la  corte. 

1869. —  Relación  de  todo  el  Cerco  De 

Temesuar,  hasta  q  el  Principe  de  Tran- 

silvania  al^o  el  Campo,  por  la  qual  se  da 

cuenta  de  tres  notables  hazañas,  que  el 

mismo  Principe  hizo  contra  los  Turcos  y 

Tártaros.  Y  en  particular  la  muerte  del 

Tártaro  Can ,  por  mano  de  su  Alteza  el 

Principe,  y  del  despojo  del  Campo,  y 

toma  de  lo  que  avia  robado.  Lo  qual 

passo  a  19.  delunio  de  1596. —  [A!  fin]; 

Impressa  en  Sevilla  en  casa  de  Rodrigo 

Cabrera,  a  la  Madalena,  en  la  casa  que 

era  Espita!  del  Rosario.  AUi  se  venden. — 

Pl.°  en  fol," 

T.  EL  H.  Jl'an  de  mosquera. 

Véase  más  adelante  la  <í.Tercera  Relación 

de  lo  svcedido. ...■». 
TOMO   n. 

1870. — Relación  de  un  insigne  Mila- 
gro sijcedido  en  Fano,  Ciudad  de  Italia, 

en  la  Marca  de  Ancona,  Ducado  de  Ur- 

bino,  el  dia  24.  de  Agosto  de  1725.  por 

la  intercession  del  B.  Luis  Gonzaga,  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Remitida  á  N.  SS. 

P.  Benedicto  XIII.  por  Monseñor  Ale- 

xandro,  Obispo  de  Fano,  después  de 

aver  él  mismo  examinado  en  proccesso 

jurídico  los  testigos.  Traducida  del  Tos- 

cano  en  Español  por  un  Devoto  del  mis- 

mo B.  Luis,  y  dada  á  la  Estampa  por 

otro  igualmente  aficionado  suyo.  —  [Al 

fin]:  En  Roma,  año  de  1726.  en  la  Im- 

prenta de  Geronymo  Maynardo,  con  li- 
cencia de  los  Superiores.  Reimpressa  en 

Salamanca,  por  Eugenio  García  de  Ho- 

norato y  San  Miguel.  —  En  4.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

T.  EL  P.  Antonio  de  SOLÍS. 

Como  puede  verse  más  adelante  en  «.Re- 
lación de  vn  insigne  Milagro....»,  de  que  es 

reproducción. 

1S71.  —  Relación  de  un  milagro  que 

hizo  San  Luís  Gonzaga  el  día  3.  de  Ene- 
ro de  1749.  traducida  fielmente  de  su 

original  Italiano.  —  En  8.°,  de  16  ps. 

T.  EL  P.  Antonio  de  SOLIS. 

Es  la  octava  y  última  de  las  Relaciones 
descritas  al  núm.  956. 

1872. — Relación  de  vn  caso  raro  de 
una  endemoniada,  que  uvo  el  año  de 

1642.  Escrita  por  vn  Religioso  que  se 

halló  presente,  a  un  amigo  que  le  pidió 

se  la  remitiesse. — En  fol.",  de  24  hs.  n.  fs. 

El  P.  Antonio  RUIZ  de  MONTOYA. 

«El  ejemplar  que  poseemos  tiene  la  si- 
guiente nota  de  letra,  al  parecer,  contem- 
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poránea:  Es  el  autor  desta  relación  el  ve- 
nerable padre  Antonio  Ruiz  de  Montoya*, 

dicen  Zarco  del  Valle  y  Sancho  Rayón  en 

el  Ensayo  de  Gallardo  (i,  731,  núm.  602). 
Que  su  autor  sea,  en  efecto,  el  P.  Ruiz  de 

Montoya,  dícelo  también  claramente  el 

Dr.  Xarque  en  la  Vida  Prodigiosa  que  es- 
cribió de  él,  donde,  extractando  copiosa- 
mente la  mií.ma  Relación  (págs.  526-556), 

trae  algunas  cláusulas  tan  explícitas  como 

las  siguientes:  «Refiérelo  todo  el  mismo 
Padre  Antonio  en  vna  carta  a  vn  grande 

amigo  suyo..»  (pág.  526);  y  «El  mismo 

Padre  Antonio  Ruiz,  que  escriuiib  como  tes- 

tigo de  vista  este  suceso,  dize  en  su  Rela- 
ción....» (pág.  541). 

Además:  «El  autor  vivió  en  América, 

según  el  siguiente  acápite:  Yo  doy  infini- 
tas gracias  á  Dios  Nuestro  Señor  que  me 

trajo  de  aquellas  tan  remotas  partes  de  las 

Indias  á  que  por  mi  mano  pasase  este  ne- 
gocio, etc.»,  advierte  Medina  en  su  Bibl. 

Hisp.-Amer.  (vi,  177,  núm.  6800);  y  sabido 
es  que  el  P.  Ruiz  de  Montoya,  natural  de 

Lima,  donde  eniró  en  la  Compañía  el  año 
de  1606,  vino  el  de  1638  á  P^spaña  (donde 

aun  seguía  el  de  1642), comisionado  por  el 
Gobernador  de  Buenos  Aires  y  el  Obispo 

del  Paraguay  para  informar  al  Rey,  del  es- 
tado de  aquellas  pronincias. 

1873. — Relación  de  vn  caso  raro,  en 

que  fueron  expelidos  de  vna  muger  ca- 

sada muchos  demonios,  en  la  villa  de 

Madrilejos,  a  los  14.  dias  del  mes  de 

Otubre  deste  año  passado  de  1607.  por 

el  padre  Luys  de  la  Torre,  de  la  Com- 

pañia  de  lesvs.  —  En  fol.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

El  P.  Luis  de    l.\  TORRE  TOVAR  (?). 

Sommervogel,  más  resuelto  que  Backer, 

que  no  se  atrevió  á  resolver  la  cuestión  (iii, 

1234),  supone  que  el  exorcista  de  que  aquí 
se  habla,  es  el  P.  Luis  de  Torres  (viii,  151); 

pero,  como  parece  por  el  mismo  ttxto,  no 
es  sino  el  P.  Luis  de  la  Torre  Tovar,  de 

quien  creemos  que  debe  de  ser  también  la 
Relación,  á  lo  menos  en  la  substancia. 

1874. — Relación  de  vn  insigne  Mila- 

gro que  hizo  el  B.  Padre  San  Francisco 

Xauier  en  Ñapóles  a  tres  dias  del  mes 

de  Enero  deste  año  de  1634. —  [Al  fin]: 

Impressa  con  Licencia  en  Madrid,  por 

la  viuda  de  Alonso  Martin.  Año 

M.  DC.  XXXIIlI.-En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
T.  EL  P.  Diego  RAMÍREZ. 

«Transtulit  ex  Itálico  Hispanicé  jl/iV^rcM- 

luTH  insigne  á  S.  Francisco  Xauerio  India- 

rum  Apostólo  Neapoli  in  P.  Aíarcello  Ma- 
síriUo  Societatis  íesu  die  III.  lantiarij, 

anuo  MDCXXIV.  patratitm.  Madridij 
MDCXXXIV.  &  rursum  Viennae  Austrise 

per  Georgium  Gelbhaar  Hispanicé  recusum 
MDCXXXV»,  dice  Alegambe  (pág.  92),  á 

quien  siguen  Nicolás  Antonio  (i,  309).  So- 

luelo  (pág.  173),  Backer  (iii,  25)  y  Som- 
mervogel (vi,  1433:  cfr.  V,  715). 

Hay,  además,  otras  tres  ediciones,  cuando 
menos,  hechas  el  mismo  año  de  1634  en 

Madrid,  y  otra  cuarta  el  siguiente  de  1635 

en  Zaragoza,  todas  en  fol.°,  de  2  hs  n.  fs., 
con  el  título  de  «Relación  de  vn  prodigioso 

Milagro  qve  San  Francisco  Xauier  Apóstol 

de  la  India  ha  hecho  en  la  ciudad  de  Ñapó- 

les este  año  de  1634.  Sacada  de  la  informa- 
ción autentica....  y  de  la  relación  que  el  Pa- 
dre Marcelo  Mastriio  de  la  Cópañia  de 

lesus  en  quien  se  hizo  el  milagro,  escriuib 

entonces,  y  ha  dado  después  vocalmente  en 
esta  Corte  de  Madrid.  Por  el  Padre  Diego 
Ramírez  de  la  misma  Compañía»:  que  es 

también  el  título  del  Ms.  original  de  un 

pl."  en  fol."  (existente  en  la  Biblioteca  de  la 
Historia,  dt  Madrid). 

1875. — Relación  de  vn  insigne  Mila- 

gro svcedido  en  Fano,  Civdad  de  Italia, 

en  la  Marca  de  Ancona,  Ducado  de  Vr- 

bino,  el  dia  24.  de  Agosto  de  1725.  por 

la  intercession  del  B.  Luis  Gonzaga,  de 

la  Compañía  de  Jesvs.  Remitida  á 

N.  SSmo.  P.  Benedicto  XIII.  Por  Mon- 

señor Alexandro,  Obispo  de  Fano,  des- 

pués de  aver  él  mismo  examinado  en 
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processo  jurídico  los  testigos.  Traducida 

del  Toscano  en  Español  por  vn  Devoto 

del  mismo  B.  Luis,  y  dada  á  la  Estampa 

por  otro  igualmente  aficionado  suyo. — 
[Al  fin]:  En  Roma,  año  de  1726.  en  la 

Imprenta  de  Geronymo  Maynardo,  con 

licencia  de  los  Superiores.  Y  assimismo 

por  su  Original  en  Sevilla,  por  Manuel 

de  la  Puerta,  Impressor  Mayor  de  la  Vni- 

versidad,  en  las  Siete  Rebueltas. — En  4°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

T.  EL  P.  Antonio  de  SOLÍS. 

Es  la  primera  de  las  Relaciones  descritas 
arriba  al  núm.  956;  ó  sea,  la  señalada  con  el 
núm.  10,  en  la  serie  de  sus  obras,  al  92. 

1876. — Relación  de  vn  Milagro  del 
Santissimo  Sacramento,  que  ha  sucedido 

en  el  Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs 

de  Alcalá  de  Henares,  sacado  del  pro- 

cesso original,  en  que  se  ha  prouado  el 

dicho  milagro. —  [Al  fin]:  Con  licencia 
del  Ordinario:  en  Alcalá  en  casa  de  luán 

Gracian  que  sea  en  gloria,  Año  de  16 19. 

En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. —  (Reproducida 
«Con  Licencia.  En  Alcalá,  En  casa  de 

luán  de  Orduña.  Año  M.  DC.  XXIIII», 

también  en  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs.). 

El  P.  Francisco  de  ROBLEDILLO  (?). 

Inclinámonos  á  creer  que  sea  realmente 
suya,  por  cuanto  fué  él  quien,  á  4  de  Junio 
de  1619,  presentó  como  Rector  del  Colegio 
de  Alcalá  una  petición  al  tribunal  eclesiás- 

tico sobre  que  se  hiciera  proceso  en  orden 
á  declarar  la  conservación  milagrosa  de  las 
sagradas  Formas  de  dicho  Colegio,  y  se  le 
diera  testimonio  auténtico  de  ello.  Hizo  el 

proceso  el  Dr.  D.  Cristóbal  de  la  Cámara  y 
Murga,  Canónigo  Magistral  de  la  Santa 
Iglesia  de  Toledo;  y,  fallado  á  16  de  Julio 
ser  milagrosa  y  sobrenatural  la  conserva- 

ción, se  le  entregó  de  oficio  al  dicho  P.  Ro- 
bledillo,  para  que  lo  publicara. 

1877.— Relación  de  vn  Prodigioso  Mi- 

lagro, que  el  Apóstol  del  Oriente,  San 

Francisca  Xavier,  hizo  con  una  Religiosa 
de  el  Convento  de  nuestra  Señora  de  la 

Purificación  de  la  villa  de  Muymenta  en 

Portugal,  a  los  diez  de  Margo  del  año  de 

1637.  Autenticado,  y  aprobado  en  la 

forma  que  lo  manda  el  Concilio  Trid. 

por  el  lUustrissimo  señor  Don  Miguel  de 

Portugal,  Obispo  de  Lamego,  del  Con- 

sejo de  su  Magestad. — [Al  fin]:  Con  Li- 
cencia. Impressa  en  Coimbra  por  Diego 

Gómez  de  Loureyro,  Impressor  de  la 

Vniversidad.  Año  1637.  —  En  fol.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Baltasar  SARABIA. 

Pues  en  nuestro  ejemplar  se  pone  de  le- 
tra del  tiempo  «Do  P."  Sarabia»,  que  no 

puede  ser  otro  que  este  P.  Baltasar,  her- 
mano de  la  Religiosa  en  quien  se  obró  el 

prodigio,  y  el  mismo  que  tanta  parte  tuvo 
en  él,  como  puede  verse  largamente  ex- 

puesto en  el  P.  Nieremberg  {Honor  del 
Gran  Patriarca,  págs.  246-250). 

1878. — Relación  de  vna  grande  Perse- 

cvcion  qve  el  Año  de  1614.  se  leuanto 

contra  la  Iglesia  de  lapon.  Destierro  de 

todos  los  Ministros  del  santo  Euangelio, 

y  de  otros  muchos  Christianos  lapone- 

ses,  que  tambié  fuero  desterrados ,  y  al- 
gunos dieron  gloriosamente  la  vida  por 

Christo. — En  4.°,  de  1 10  ps. 

El  P.  Pedro  MOREJÓN. 

Es  la  primera  parte  de  su  «Breve  Rela- 
ción....», de  que  hablamos  al  núm.  238. 

1879. — Relación  de  vna  gravissima 

persecucio,  que  vn  tyrano  de  los  Reynos 

de  lapon,  llamado  Cábucodono,  ha  leuá- 
tado  contra  los  Christianos,  en  los  años 
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de  88.  y  89.  Y  de  las  marauillas  que  nfb 

Señor  ha  obrado  por  medio  della.  Es- 

crita por  los  padres  de  la  Compañía  de 

lesvs  que  residen  en  el  lapon.  Con  Pri- 

vilegio. En  Madrid,  por  Pedro  Madrigal. 

Año  de  M.  D.  XCI.— En  8.",  de  200  hs., 

s.  16  p.  n. 

T.  EL  P.  Antonio  de  VASCONCELLOS  (r). 

t.Reliiíioncinf'erseciilioiiis  lapoiiica  annis 

MDLXXXVIII.  &  MDLXXXIX.  impres- 
sam  Hispanicé  anno  MDXCI.  in  8.  tribuit 
Amonio  Vasconcellio  Antonius  de  León  in 

sua  Epitome  BibliothecK  Orientalis  Hispa- 
nica»,  dice  Aiegambe  (pág.  45),  á  quien  si- 

guen también  ó  copian  Sotuelo  (pág.  87), 

Nicolás  Antonio  (i,  i6f)  y  Barbosa  Ma- 

chado (r,  412). —  En  efecto:  «P.  Antonio 

DE  Vasconcelos.  Relaci5  de  una  perseca- 
cion  del  lapon,  por  los  años  de  1 5S8.  i  de 

1589.  Es  ds  tres  cartas  de  la  India,  impr. 
1591.  8  »,  escribe  León  Pinelo  (pág.  36). 

Backer,  por  su  parte,  afirma  terminante- 
mente que  esta  Relación  castellana  es  tra- 

ducción de  otra  escrita  é  impresa  en  portu- 
gués por  el  P.  Vasconcellos  (in,  1295);  y  lo 

mismo  viene  á  decir  Sommervogel  (vui, 

383). — En  cambio,  Quaritch  llama  á  la  cas- 
tellana «Translated  by  Antonio  Vascon- 

celos from  two  long  letters.  one  by  Luis 
Froes.  and  the  other  by  Gaspar  Coello» 

{Biblioth.  Hisp.,\)i.g.  102,  núm.  1870);  mien- 
tras que  Pérez  Pastor  se  contenta  con  la  ñola 

de  Salva,  de  que  *este  volumen  se  compone 
de  cuatro  cartas,  escritas  por  los  PP.  Luis 

/'"roes  (que  al  fin  firma  Ltn's  Fernández), 
Organtino,  Gaspar  Coeilo  y  Duarte  de  San- 
de»  {Bibl.  Madril.,  pág.  188,  núm.  368). 

Difícil  se  nos  figura  que  pueda  haber  más 
diferencia  de  opiniones  cuanto  al  autor  ni 

cuanto  al  contenido  de  una  obra,  de  la  que 

hallamos  respecto  á  esta  Relación  en  los 

bibliógrafos:  con  la  particularidad  bien  cx- 
tratia,  por  cierto,  de  que  todos  ellos  tienen 

algo  de  razón  en  lo  que  aventuran. — Pues 
basta  hojearla  someramente  para  ver  que  el 
P.  Vasconcellos,  aunque  no  primer  autor 

original,  fué  problablemente  traductor,  y, 
sin  duda  ninguna,  cJitor  encargado,  segtjn 

consta  de  la  Tassa  y  la  Licencia,  de  publi- 
car, traducidas  del  portugués,  las  dos,  tres 

ó  cuatro  Cartas  de  que  se  compone. — Y  de- 
cimos «dos,  tres  ó  cuatro»,  porque  real- 

mente la  determinación  de  su  nijmero 

pende  sólo  de  la  manera  de  clasificarlas,  co- 
mo se  conocerá- por  la  forma  y  orden  en  que 

se  imprimen. — Viene  la  primera  la  del 
P.  Luis  Froes  (ó  Fernández),  «De  Arima,  y 

de  F'ebrero.  20.  1 58S»,  á  las  hojas  i  -97  (á  que 
se  junta  una  del  P.  Organtino,  «Destas 

partes  de  Meaco....  a  los  .25.  de  Nouiembre. 

15S8»,  á  las  97,  v.-iii);  y  sigue  á  conti- 
nuación la  del  P.  Gaspar  Coelho,  «Desta 

yglesia  de  Caiihuca,  a  .24.  de  Hebrero,  de. 

1589»,  á  las  1 12-188  (aiiadida,  por  vía  de 
apéndice,  el  «Annva  de  la  China  del  año 
de  .1589.  escrita  desde  Macao,  por  el  padre 

Duarte  de  Sande»,  á  las  189-200). . 

1 880. — Relación  del  aparato,  y  solem- 

ne fiesta,  con  que  se  celebró  la  Beatifica- 
ción del  Siervo  de  Dios  Juan  Francisco 

Regis,  Sacerdote  Professo  de  la  Compa- 
ñía de  Jesvs.  En  el  Colegio  de  la  Ciudad 

de  Malaga,  de  la  misma  Compañía,  dia 

veinte  y  cinco  de  Octubre,  de  este  pre- 
sente año  de  mil  setecientos  y  diez  y 

seis. — En  4.",  de  5  hs.  n.  fs. 

El  I'.  Fernanuo  CANSINO. 

*Aulh.  P.  Cansino»,  se  dice  en  el  ejem- 

plar de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Mála- 
ga.— Aparece  la  misma /vV/rtc/b;;  á  las  págs. 

31-40  del  «Sermón,  en  la  solemne  Fiesta, 

qve  en  el  Colegio  de  la  Compañía  de  Je- 
svs, de  ia  Nobilissima  Civdad  de  Malaga  . 

Hizo.  El  Dean,  y  Cabildo....  Para  celebrar 
la  Beatificación  del  Glorioso  Jvan  Fran- 

cisco Regis....  Predicólo  .  El  Mvy  Reveren- 
do Padre  Fernando  Cansino....  Impresso 

en  Malaga.  En  la  Imprenta  de  Jvan  Vaz- 

qvez  Piedrola....»,  en  4.",  de  40  ps.,  s.  14  hs. 
de  port.,  etc. 

1 881. — Relación  del  Avto  general  de 

la  Fce,  que  se  celebró  en  la  Ciudad  de 
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Córdoba,  a  veintiuno  del  mes  de  Diciem- 

bre de  mil  y  seiscientos  y  veinte  y  siete 
años.  Por  los  señores  Licenciados  Don 

Damián  de  Armenta  y  Balen(;uela,  Arce- 

diano y  Canónigo  de  esta  saeta  Iglesia, 

Don  luán  Remirez  de  Contreras  del  ha- 

bito de  Sanctiago,  y  el  D.  Christobal  de 

Messa  Cortes,  Canónigo  de  la  mesma 

sancta  Iglesia,  Inquisidores  Apostólicos 

de  la  mesma  ciudad.  Año.  1627.  Con 

Licencia  de  los  Señores  Inqvisidores.  En 

Córdoba  por  Francisco  Sáchez  Romero 

Impresor  y  mercader  de  Libros,  y  Ofñ- 

cial  del  Sácto  Officio  de  ¡a  Inquisición. — 

En  fol.°,  de  5  hs.  n.  fs. 

El  P.  Rodrigo  de  FIGUEROA. 

Como  parece  por  la  misma  dedicatoria 

al  Cardenal  Zapata,  donde  se  lee:  «Por  man- 
dato del  Tribunal  desta  Sancta  Inquisi- 

[ci]5n  hago  relación  a  V.  S.  Illustrissima 
de  el  Auto  de  la  Fé;  celebrado  en  Córdoba, 
a  veynte  y  vno  desteraes.  Pequeño  seruicio: 
y  quien  lo  haze,  se  reconoce  obligado  a 
mayores  como  ministro  antiguo  de  la  Fé,  y 

Religioso  de  la  Compañía  de  Iesvs.... — Cór- 
doba 22.  de  Dizlembre  .  1627.  Rodrigo  de 

Figueroa».  —  Véase  también  Valdenebro 
(pág.  660,  núm.  2274). 

1882. — Relación  del  Bautizo  y  Supli- 
cio de  un  esclavo  moro  en  la  Plaza  de 

San  Francisco  de  Sevilla  el  dia  3  de  Oc- 

tubre de  1625.  Sevilla  Imp.  de  C.  de  To- 

rres, Farnesio  i.  1895. —  [Al  fin]:  Aca- 
bóse de  imprimir  este  librito  en  Sevilla, 

en  casa  del  Licenciado  Carlos  de  Torres, 

el  día  en  que  se  cumplieron  doscientos 

setenta  años  de  la  muerte  del  moro  Fran- 

cisco Ignacio. — En  8.°,  de  ix-20  ps.,  s. 
I  h.  p.  n. 

El  P.  M.vrcos  de  BERRIO  (?). 

Véase,  al  núm.  494,  la  «  Cowf  «'«'o;/,  Bap- 

tismo,y  Muerte.  ..».  de  que  es  reproducción, 

hecha  por  D.  José  M.  de  Valdenebro  y  Cis- 
neros,  con  su  dedicatoria,  al  principio,  al 

Sr.  Duque  de  T'  Serclaes,  y  la  curiosa  «Par- 
tida de  bautismo  [y  defunción]  de  Fran- 
cisco Ignacio»,  al  fin. 

1883. — Relación  del  estupendo  caso 

que  sucedió  en  la  Ciudad  de  Lieja  en 

Alemania,  después  de  Pasqua  de  Resur- 

rección deste  año  de  1637.  con  muerte 

atroz  de  dos  Potentados;  el  vno  el  Conde 

de  Barcuese,  huido  de  los  Estados  de 

Flandes;  y  el  otro  el  Governador  de  la 

Ciudad.  Con  muerte  también  de  dos  Pa- 

dres graves  de  la  Compañía,  y  otro  Re- 

ligioso del  Carmen. —  [Al  fin]:  En  Sevi- 

lla, por  Simón  Faxardo,  1637. — En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. —  (Hay  otras  dos  edicio- 

nes cuando  menos,  con  algunos  cambios 

accidentales  en  el  mismo  título). 

El  P.  Rafael  PEREYRA  (r). 

De  su  mano  es  el  que  parece  borrador  de 
lo  impreso,  y  se  conserva  en  la  Bibliciteca 

de  la  Historia,  de  Madrid;  pero  duda-ros  si 
podrá  ser  ésa  razón  suficiente  para  atribuirle 
también  su  redacción. 

1884. — Relación  del  exemplar  castigo 

que  embio  Dios  a  la  Ciudad  de  Lima, 

Cabega  del  Perü,  y  á  su  Costa  de  Barlo- 

vento, con  los  espantosos  Temblores  del 

dia  20.  de  Octubre  del  año  de  1687. — 

[Al  fin]:  Con  Licencia,  En  Lima,  Por 

Joseph  de  Contreras.  Año  1687. — En  4.°, 
de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  LÓPEZ. 

Torres  Saldamando  se  la  atribuye  al 

P.  José  de  Buendía,  advirtiendo  que  «cons- 
ta que  aquel  Padre  fué  su  autor  por  que 

íntegra  está  reproducida  en  el  cap.  xviir  del 

lib.  y.  pág.  634[-Ó44]  de  la  vida  del  P.  Cas- 
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tillo  [escrita  por  el  dicho  P.  Buendia,  é] 

impresa  seis  años  después....»  (págs.  1 29-30): 
razón  que  hubo  de  parecer  suficiente  á  Som- 
mervogel,  pues  también  se  la  atribuye  al 
P.  Buendia  (11,  337-38:  cfr.  ix,  1278). 

Sin  embargo,  esta  Relación  es,  sin  duda 

ninguna,  la  *.Narratio  Declamatoria  Siip- 
plicij  a  Deo  missi  ad  Civitatem  Lünavam, 
sive  Rcgum,  ct  Oram  Occidtiam  Liinaiti 
Regni  terr^motibus  horrendis  cottqttassatam 
die  20  Octobris  Anni  1687.  Excussa  Limne, 

apud  Josephum  Contreras  1687»,  que  Ló- 
pez de  Arbizu  atribuye  al  P.  López  (pág.  20), 

como  ya  lo  advierten  y  siguen  Backer  (11, 
796)  y  el  mismo  Sommervogel  (iv,  1947),  á 
quien  tenemos  por  más  acertado  en  esta 
segunda  atribución  que  en  la  primera. 

1885. — Relación  del  glorioso  Martyrio, 

penosa  cárcel,  y  preciosa  Muerte  que  tu- 
vieron en  el  Reyno  de  Tunquin  quatro 

Venerables  Padres  de  la  Compañia  de 

Jesvs,  Missioneros  de  Oriente,  llamados 

Padre  Bartholomé  Alvarez,  Padre  Manuel 

Abreu,  Padre  Vicente  de  Acuña,  Portu- 

gueses, y  Padre  Juan  Gaspar  Cratz,  Ale- 
mán, degollados,  en  odio  de  la  Fé,  en  la 

Corte  de  Tunquin,  en  12.  de  Enero  del 

año  de  1737.  Sacada,  y  fielmente  referida 

de  las  Cartas  originales  de  los  Missione- 
ros de  Tunquin,  y  de  las  deposiciones 

que  hicieron  en  Macao  los  Cathequistas, 

testigos  de  vista  de  todo  lo  sucedido. 
Con  las  Licencias  necessarias.  En  Madrid: 

Por  Manuel  Fernandez,  en  su  Imprenta, 

y  Librería,  frente  de  la  Cruz  de  Puerta 

Cerrada. — En  8.°,  de  88  ps. 

El  P.  José  CASSANI. 

De  quien  dice  Caballero  que  imprimió 
«Historia  de  la  dichosa  Muerte  de  4  Jesuí- 

tas muertos  por  la  Fé  de  Christo  en  Tun- 
quin ib.  [Matriti,  per  Emmanuelem  Fer- 

nandez] 1738.  sine  auctoris  nomine»  (Mss., 
núm.  523). 

Es  la  misma  Historia  ó  Relación  á  que 

se  refiere  el  P.  José  Gumilla  en  su  dedica- 
toria de  El  Orinoco  Ilustrado,  donde,  ha- 

blando de  los  Padres  de  la  Compañía  que 
defendieron  la  religión  «á  costa  de  muclia 
sangre  hasta  nuestros  dias,  en  que  á  vista 
del  Rey  idolatra  de  Tiinquiu,  recibieron  la 

palma  quatro  gloriosos  Missioneros,  entre- 
gando por  la  Fé  sus  cervices  al  cuchillo», 

cita  en  la  nota  «(c)  P.  Casani  lib.  Mart.  de 

los  MM.  de  Twiqnin'». 

1 886. — Relación  del  illvstre,  y  glorioso 

Martyrio  de  quatro  Embaxadores  Portu- 

gueses de  la  Ciudad  de  Macan  con  cin- 

quenta,  y  siete  Christianos  de  su  Com- 
pañia de  differentes  naciones  degollados 

por  nuestra  Sancta  Fe  en  la  Ciudad  de 

Nangasaqui  del  Reyno  de  lapon  a  tres 

de  Agosto  del  año  de  mil  y  seys  cientos 

y  quarenta.  Sacada  de  las  Informaciones 

avthenticas,  y  ivridicas  hechas  por  el  Pa- 
dre Govenador  del  Obispado  de  China  a 

instancia  del  Cabildo  de  la  Ciudad  de 

Macan.  Dada  a  la  estampa  porordé  de  la 

misma  Civdad.  Con  Licencia  del  Ordi- 
nario desta  Civdad  .  De  Manila  en  la 

Compñia  de  lesvs  por  Raymundo  Ma- 

gisa  Año  de.  1641. — En  4.°,  de  54  ps., 

s.  I  h.  p.  n. —  (Hay  ejemplares  en  que, 

en  vez  de  «por  ordé»,  se  pone  «por  or- 
den y  a  costa>). 

El  P.  Jerónimo  PÉREZ  de  NUEROS  (?). 

Sospechamos  que  no  es  diversa  de  esta 
Relación  la  obra  á  que  se  refiere  Sotuelo 
cuando  d'ce  que  el  P.  Pérez  de  Nueros 
«edidit  Hispanicé..,.  Relalioucm  Inculentam 
Ltisitanorum  inultorum  qiii  in  lafonia  pro 
Fidc  Christisauguincmfndcruiit-»  (pág.  34S); 
ó  sea,  <i.Rclacion  de  varios  Portugueses,  que 
vertieron  su  sangre  en  el  Japón  por  la  Fé 

de  Cristo-»,  según  la  traducción  de  Beristain 
("•  339)>  ó  ̂ Relación  completa  de  muchos 
Portugueses,  que  derramaron  su  sangre  por 
la  Fé  de  Christo  en  el  Japón.  En  Manila 
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en  dicho  tiempo,  en  4v>,  según  la  de  Latas- 

sa  (iir,  467;  cfr.  ir,  -lói),  á  quienes  siguen 

Pagés  {Bibl.  Japon.^  núm.  253),  Carayón 

(núm.  2275),  Backer  (11,  1872),  Sommervo- 

gel  (vi,  524)  y  Medina  {La  Impr.  en  Ma- 

nila, pág.  38,  núm.  56),  sin  avisar  ninguno 
de  ellos  si  es  anónima  ó  no. 

En  cambio,  es  curiosa  la  sospecha  que 
indica  algo  más  adelante  el  mismo  Medina 
con  referencia  á  nuestra  Relación  del  illvs- 

tre,  y  glorioso  Martyrio.  «Puede  que  este 

papel  (dice)  sea  la  misma  "Relación  del  mar- 
tirio de  D.  Apolinar  de  Almeida,  Obispo  de 

Nicea  y  sus  compañeros,  traducida  del  por- 
tugués en  castellano  por  el  P.  Alonso  Mén- 

dez", Manila,  1641.  4.°,  que  cita  Pinelo- 
Barcia,  t.  i,  col.  191»  (pág.  42,  núm.  60). 

Pero  no  puede  ser  de  ninguna  manera  la 

misma.— El  P.  Apolinar  de  Almeida  fué 
martirizado  en  Etiopia  con  sus  compañeros, 
los  PP.  Jacinto  Franceschi  y  Francisco 

Roiz,  á  fines  del  mes  de  Junio  de  1638; 

mientras  que  los  cuatro  Embajadores  por- 
tugueses, con  los  suyos,  lo  fueron  á  3  de 

Agosto  de  1640  en  Nangasaqui.  Además, 
no  hay  ninguna  Relación  «traducida  del 

portugués  en  castellano  por  el  P.  Alonso 
Méndez»,  é  impresa  en  Manila  el  año  de 

1641.  Lo  que  hay,  y  pudo  dar  lugar  á  la 

confusión,  es  que,  según  Sotuelo,el  P.  Mén- 
dez «edidit  Lusitano  idiomate.  Relaíioncm 

de  Martyrio  D.  Apollinaris  de  Almeyda 

Episcopi  NiceHÍ,&.  socionmi.  Hispanicé  red- 
ditam,&impressam  Manilas  1641»  (pág.  36); 

ó,  como  la  intitula  Barbosa  Machado,  «  Car- 
ta escrita  de  Goa  eni  o  i.  de  Dezemhro  de 

1639.  para  o  Padre  Provincial  de  Por- 
tugal, em  que  relata  o  Martyrio  do  illiislre 

Bispo  D.  Apollinario  de  Almeyda ;  a  quai 

(añade)  sahio  traduzida  em  Castelhano.  Ma- 
nilla por  Raymundo  Magisa.  1641»  (1,  44). 

Aun  el  mismo  Barcia  no  dijo  lo  que  le 

hace  decir  Medina,  sino  que  se  concretó  á 

copiar  lo  que  halló  en  sus  predecesores;  con- 
viene á  saber:  «P.  Alonso  MeNDRZ.  Rela- 

ción del  Martyrio  de  Don  Apolinar  de  Al- 
meyda, Obispo  de  Nicea,  i  sus  Compañeros, 

en  Portugués,  i  traducida  en  Castellano,  se 

imprimió  en  Manila,  1641.  4»  (i,  191). 

Como  quiera,  no  la  hemos  visto  en  caste- 

■   llano  ni  en  portugués;  y  repetimos  que  es 

muy  posible  que  se  confundiera  esta  Rela- 
ción ó  Carta  del  P.  Méndez  con  alguna 

otra,  no  siendo  improbable  que  contribu- 
yera también  á  aumentar  por  su  parte  la 

confusión  el  hecho  cierto  de  la  existencia 

de  otra  Relación,  por  demás  curiosa,  y  que 

pudiera  equivocarse  fácilmente  con  la  del 

«illvstre,  y  glorioso  Martyrio». — Ésa  es  la 

«Relaqaó  da  gloriosa  Morte  de  quatro  Em- 

baixadores  Portuguezes  da  Cidade  de  Ma- 
cao  com  cincoenta  e  sete  de  seus  compa- 

nheiros  Christiáos  da  sua  companhia  dego- 

lados  todo?  pela  Fé  de  Christo  em  Nanga- 
sachi  Cidade  de  Japaó  a  3.  de  Agosto  de 

1640»,  escrita  por  el  P.  Antonio  Francisco 

Cardim,  y  traducida  en  seguida  al  francés, 

latín,  flamenco  é  italiano.  Cotejados  sola- 
mente los  títulos  de  la  Relagaó  portuguesa 

y  la  Relación  castellana  impresa  en  Manila* 

¿no  pudiera  haberse  imaginado  algún  cu- 
rioso que  era  también  traducción  esta  últi- 

ma,deloriJÍnaldel  P. Cardim?  Sinembargo, 
no  era  cierto  ni  aun  eso.  La  Relagao  se 

imprimía  la  primera  vez  en  Lisboa  el  año 
de  1643,  á  los  dos  de  impresa  en  Manila  la 
Relación  del  mismo  martirio. 

Todo  bien  considerado,  estamos  casi  con- 
vencidos de  que  no  hay  obra  de  esta  especie 

que  se  hubiera  publicado  allí,  original  ni 
traducida.  Por  lo  que  hace,  en  particular,  á 
la  de  los  mártires  de  Etiopia,  podemos 

también  asegurar  que  en  su  Causa  de  Bea- 
tificación que  ahora  mismo  se  agita  en  la 

Sagrada  Congregación  de  Ritos,  y  en  la 

que,  tanto  el  Postulador  como  el  Promotor 
de  Id  Fe,  han  sacado  á  luz  y  examinado 

hasta  las  noticias  más  ligeras  é  insignifican- 

tes, de  impresos  y  manuscritos,  que  contu- 
vieran la  menor  alusión  al  martirio  del 

P.  Almeida  y  sus  compañeros,  como  puede 

verse  en  la  Positio  Super  introductione  Cau- 

sae,  impresa  en  Roma  el  año  de  igoz.enfol.", 
de  82-263  28-28-71-44- 10  págs.,  s.  I  hoj.de 

port.,  no  se  menciona  siquiera,  ni  aun  se 

insinúa  que  exista,  la  Relación  que  se  su- 
pone del  P.  Méndez,  á  pesar  de  que  se  citan 

y  utilizan  otros  testimonios  suyos  harto 
menos  importantes. — ¿Puede  atribuirse  este 

silencio  á  simple  olvido  ó  defecto  de  infor- 
mación bibliográfica  de  los  que  con  tanto 

calor  intervienen  en  la  Causa.' 
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Añádase  que  de  los  mismos  bibliógrafos 

no  hay  ninguno  que  dé  señales  de  haber 
tropezado  hasta  ahora  con  la  Relación  del 

P.  Méndez;  3' que  el  pie  de  imprenta  que 
se  concede  á  su  traducción  castellana,  es  el 

mismo  que  consta  en  la  portada  de  la  Re 
lacion  del  íllvstre,  y  glorioso  Martyrio. 

Pero  ¿será  ésta  la  misma  que  dice  ya  So- 

tuelo  haber  publicado  el  P.  Pérez  de  Nue- 
ros?  Pues  que  lo  dice  es  cierto;  por  lo  que 

no  puede  pasar  sin  correctivo  la  siguiente 
cláusula  de  Barcia:  «P.  Gkronimo  Perfz, 

Relación  distinta  de  muchos  Portugueses, 

que  derramaron  su  sangre  por  la  Fé  de 

Jesu-Christo,  en  el  Japón,  M.  S.  según  So- 
tiivéh  (i,  163). 

Más  grave  es  la  dificultad  que  pudiera 

ponérsenos,  tomada  de  la  fecha  de  una  y 
otra  Relación.  La  «del  illvstre,  y  glorioso 

Martyrio»  salió,  como  consta  de  su  porta- 
da, el  año  de  1641,  y  aun  parece  imposible 

que  pudiera  salir  antes;  la  del  P.  Pérez  de 

Nueros  colocan  de  ordinario  los  bibliógra- 
fos el  de  1Ó39,  como  vemos  que  lo  hace 

también  últimamente  Retana  {La  Impr. 

en  Filipinas,  col.  236,  núm.  70).  Sospecha- 

mos, sin  embargo,  que  no  tuvo  otro  funda- 
mento para  dar  por  segura  esa  fecha,  que  el 

verla  admitida  por  Medina;  así  como  sos- 

pechamos que  el  único  que  tu%'o  también 
éste  para  admitirla,  y  dígase  lo  mismo  de  la 

generalidad  de  los  bibliógrafos  modernos 
que  le  precedieron  ó  sucedieron,  puesto  que 

ninguno  de  ellos  ha  visto  el  libro  que  des- 
criben, fue  el  hallarla  apuntada  en  otros 

más  antiguos. 

Difícil  sería  averiguar  quién  fuera  el  pri- 

mero que  la  señaló;  pero  creemos  no  ir  des- 
acertados al  suponer  que,  quienquiera  que 

fuese,  debió  de  sacarla  del  texto  de  Latassa, 

que  hemos  copiado  algo  más  arriba.  Aquel 
«en  dicho  tiempo»  que  pone  éste  por  fecha  de 

la  Relación  del  P.  Pérez  de  Nueros,  es  ma- 
nifiesta referencia  al  de  1639,  en  cuyo  año 

había  publicado  dicho  Padre  otra  Relación, 
de  que  hablan  inmediatamente  antes,  así 

Latassa  como  Sotuelo,  de  quien  da  tradu- 
cido casi  literalmente  su  artículo  el  Arago- 

nés. Sólo  que,  como  ignoraba  Sotuelo  la  fe- 
cha precisa  y  aun  el  lugar  de  impresión  de 

la  segunda,  la  junta  á  la  primera  con   un 

simple  ítem:  palabra  que  en  su  pluma  no 
es  más  que  e.xpresión  de  haberse  también 

impreso,  y  en  la  traducción  de  Latassa  pasó 
á  significar  el  sitio  y  aun  el  tiempo  en  que 

supone  que  se  imprimió.  — Así  se  colige  del 
propio  Latassa  que,  por  descuido,  trae  dos 
diversos  artículos  del  mismo  «P.  Gerónimo 

Pérez»,  igualmente  tomados  de  Sotuelo;  y 

que,  si  bien  le  traduce  en  el  segundo  (ni, 

467),  en  el  primero  da  por  título  de  la  obra 
«.Relación  completa  de  los  Portugueses  que 

murieron  por  Chrislo  en  el  Japón,  que  asi- 
mismo se  publicó»  (u,  561). 

Á  pesar  de  todo  lo  discurrido,  no  nos 
atrevemos  á  establecer  como  cosa  cierta  la 

identidad  de  la  presente  Relación  anónima 

con  la  publicada  por  el  P.  Pérez  de  Nueros, 

persuadidos  como  estamos  de  la  gran  defi- 
ciencia de  datos  acerca  de  las  obras  impre- 

sas en  Manila  por  los  siglos  xvn  y  xviii. 

1887. — Relación  del  Martirio  del  Ve- 

nerable Padre  Diego  Luis  de  San  Vítores 

de  la  Compañía  de  Jesús,  escrita  por  un 

Misionero  de  la  Isla  de  Goan  (San  Juan), 

también  jesuíta.  Sevilla,  1674.  Ahora  re- 

impresa por  primera  vez.  Año  de  1897. — 

En  12.",  de  14  ps.  (á  las  157-170  del 

t.  IV  del  "Archivo  del  Bibliófilo  Filipino» 
del  Sr.  Retana). 

Rí,  P.  Fr.\ncisco  SOLANO  (:-) 

Véase  más  adelante  el  núin.  1808,  de  que 

es  reproducción. 

1S88.  —  Relación  del  Martyrio  de  los 

quarenta  Martyres  de  la  Compañía  de  Je- 

sús. Vida  del  Venerable  Martyr  P.  Igna- 

cio Acevedo,  su  Superior,  martyrizados 

por  los  Hereges  Calvinistas,  en  odio  de 

la  Santa  Fe  Catholica.  Sacada  de  los  Pro- 

cessos  originales  hechos  para  su  Beati- 

ficación. Que  dio  a  luz  el  P.  Antonio  Ca- 
bral  en  Idioma  Italiano.  V  nuevamente 

traducida  por  un  Religioso  de  la  misma 
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Compañía.  Con  Licencia.  En  iVIadrid: 

En  lá  Imprenta,  y  Librería  de  Manuel 

Fernandez,  en  la  Caba  Baxá.  Año  de 

M.  DCC.  XLIV.— En  8.",  de  147  (pr*  247) 

ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  JofÉ  CASSANI. 

Pues,  ser  ésta  la  Narratio  40  martyrtim 

Brasiliensium,  que  afirma  Caballero  haber 

él  impreso  (Mss.,  núm.  523),  se  infiere  bas- 
tantemente de  varias  notas  y  datos  espar- 

cidos en  los  priliminares  de  la  misma  obra. 
Ante  todo  dice  el  mismo  Cassani  en  su 

aprobación,  que  la  pluma  corre  «con  tanta 
naturalidad  en  nuestra  lengua  que  parece 

que  ha  nacido  en  ella,  y  no  trae  su  alcurnia 

de  estrangera  Región;  no  es  mucho,  lo  mis- 
mo le  sucede  al  Traductor....»  (págs.  3*-4*) ; 

y  el  P.  José  Carrasco,  en  la  suya,  que  «la 

pluma  del  Traductor....  parece  se  corto  úni- 
camente para  escrivir  Heroísmos....  La  pu- 

reza del  Jenguage,  limpieza  del  estilo,  y  gala 
de  sus  conceptos  es  igual  á  todas  sus  obras, 

que  tanto  han  enriquecido  el  tesoro  de  nues- 

tra lengua  Castellana....»  (págs.  7*-8'*);álo 
que  debe  juntarse  la  noticia  que  se  da  en  la 
Introducción,  de  que  «el  Traductor  ha  gasta- 

do la  mejor  parte  de  su  vida  en  dibujar  vi- 
das de  Santos»  (pág.  6). 

Sabido  es  que  el  P.  Cassani  fué  hijo  del 
célebre  Genovés  Juan  Bautista  Cassani;  que 

para  el  año  de  1744  llevaba  impresas  las 
Vidas  de  San  Estanislao  de  Kostka,  San 

Luis  Gonzaga  y  el  extático  varón  Dionisio 

Rickel,  demás  de  los  Varones  í/iis/res,  la- 
Historia  de  la  Provincia  de  la  Compañía  de 
Jesús  del  Nuevo  Reino  de  Granada  y  varias 
otras  obras  por  el  estilo;  y  que,  finalmente, 
le  debía  ya  nuestra  lengua  para  esta  fecha 

nada  menos  que  gran  parte  de  su  Diccio- 
nario de  autoridades  y  la  fimdación  de  la 

Real  Academia. 

El  P.  Antonio  Cabral,  cuyo  nombre  apa- 
rece en  el  título,  no  tuvo  más  parte  en  la 

obra  italiana  que  la  de  imprimirla  y  dedi- 
carla á  su  gusto,  después  de  haber  conse- 

guido del  P.  Julio  César  Cordara  que  se  la 
escribiera,  como  puede  verse  en  Backer  (nr, 
2097:  cfr.  I,  992,  1 37 i)  y  Sommervogel 
(11,487,  1415). 

1889. — Relación  del  Martyrio  de  qva- 

renta  y  cinco  Christianos  qve  padecieron 

por  nuestra  santa  Fe,  en  las  tierras  de 

Arima  en  Nouiembre  de  1614.  sacada  del 

processo  authentico,  que  se  hizo  con  ju- 
ramento sobre  ello:  y  de  otras  personas 

fidedignas. — En  4.°,  de  96  ps. 

Er.  P.  Pedro  MOREJÜN. 

Es  la  segunda  parte  de  su  «.Breve  Rela- 

ción....'», de  que  se  habló  al  ni'im.  238. 

1890. — Relación  del  milagro  del  San- 
tissimo  Sacramento,  que  veynte  y  ocho 

años  ha  el  Señor  coseriia  incorrupto  en 

el  Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs  de 

Alcalá  de  Henares,  sacado  del  processo 

original  en  que  se  ha  aprobado  el  dicho 

milagro.  —  [Al  fin]:  Con  Licencia.  En 
Alcalá,  En  casa  de  luán  de  Orduña, 

Impressor  de  la  Vniuersidad.  Año 

M.DC.  XXV.  — En  fol.",  de  4  hs.  n.  fs. 

Ri.  P.  Fr.^nci^co  de  ROBLEDILLO  (?). 

Véase  arriba  el  núm.  1876. 

1 89 1.— Relación,  del  Milagro  patente 

qve  obro  Nuestro  Señor,  por  invocación 

del  Beato  Jvan  Francisco  Regis,  para 

confirmación  de  su  Gloria ,  y  merecidos 

honores,  en  el  dia  que  se  celebra  va  la 

fiesta  de  su  Beatificación.  —  En  4.°,  de  3 
hs.  n.  fs. 

El.  P.  Fern-ando  cansino. 

«Auth.  el  P.»  Cansino»,  se  lee  en  el  ejem- 

plar de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Málaga. 

—También  aparece  á  las  págs.  23-28  del«Ad 
Maiorem  Dei  Gloriam.  Exemplos  de  Lvz, 

del  Beato  Jvan  Francisco  Regis,  prodigioso 

en  milagros.  Sermón,  en  la  solemne  Fiesta, 

qve  le  consagró  Miguel  de  Flores,  acción  de 

gracias,  por  averie  preservado  de  la  indubi- 
table muerte....  Lo  predico.  El  M.  R.  P.  M. 
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Fernando  Cansino....  Con  Licencia.  Impres- 
so  en  Malaga:  En  la  Imprenta  de  Jvan  Vaz- 
qvez  Piedrola,  Impressor  de  su  Illustrissi- 
rna»,  en  4.°,  de  28  ps.,  s.  9  hs.  de  port.,  etc. 

1 892. — Relación  del  Milagro,  que  obro 

Dios  por  intercession  de  San  Luis  Gon- 

zaga,  á  primero  dé  Marzo  de  1765.  en 

Sor  Maria  Josepha  Ramona  de  San  Fer- 

min,  Pérez  de  Eulate,  Religiosa  del  Con- 
vento de  Santa  Clara  de  la  Villa  de  To- 

losa  en  Guipúzcoa,  y  declarado  en  de- 
bida forma,  y  mandado  publicar  por  el 

Ilustrissimo  Señor  Don  Gaspar  de  Mi- 

randa, y  Argaiz,  Obispo  de  Pamplona, 

del  Consejo  de  S.  Mag.  &c.  —  [Al  fin]: 
En  Pamplona,  en  la  Imprenta  de  Pasqual 

Ibañez. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs.  —  (Hay 
varias  reimpresiones). 

El  P.  Sebastián  de  MEXDIBURU. 

«Cuid6  de  arreglarla  el  P.'  Seb."  de  Men- 
diburu,  por  encargo  de  S.  Illma.»,  se  pone, 

de  mano,  al  frente  del  ejemplar  de  la  bi- 
blioteca del  Colegio  de  Loyola. 

1893. — Relación  del  origen,  progreso, 

y  estado  de  las  Fiestas  sagradas  de  Car- 

nestolendas, que  en  la  Iglesia  de  la  Casa 

Professa  de  la  Compañía  de  Jesvs  de  Se- 

villa celebra  la  muy  Venerable  Congrega- 
ción de  Sacerdotes  de  el  titulo  de  la  Im- 

maculada  Concepción  de  Nra.  Sra.  con 

otras  apreciables  Noticias  de  la  misma 

Congregación,  desde  el  año  de  1600.  en 

que  se  erigió  hasta  el  de  1753.  Sacadas  de 

sus  libros  Originales,  y  authorizadas  por 

susrespectivos  Secretarios  de  cada  año.  Y 
se  dedica  al  Illmo.  Y  Rmo.  Sr.  D.  Isidro 

Cabanillas,  Arzobispo  de  Anazarbe,  Co- 

Administrador  del  Arzobispado  de  Se- 

villa, del  Consejo  de  S.  Mag.  Como  á  su 

actual  meritissimo  Prefecto.  En  Sevilla, 

en  la  Imprenta  de  la  Universidad. — 
En  8.",  de  58  (pr.  56)  ps. 

El  P.  Antonio  de  SOLÍS. 

El  cual,  hablando  en  su  Ms.  de  Los  dos 
Es/>ejos,  deljuramento  que  el  año  de  1653 
hizo  la  Congregación  de  Sacerdotes  de  Se- 

villa, de  defender  el  misterio  de  la  Inmacu- 
lada Concepción,  dice  así:  «Escribimos  con 

teda  su  e.xtension  este  gran  Acto  en....  la 

Relación  del  Origen,  Progresso  de  las  Fies- 
tas de  Carnestolendas,  que  en  nfa  Yglesia 

annualm'^  hace  esta  V.«  Congreg.""  y  dio 
a  el  Publico  D."  Laureano  García  de  Huer- 

canos  Sec."°  de  la  Congreg.""  el  a."  pasado 
de  1753.  donde  puede  verse»  (ii,  6,  v.). — 
Puédese  ver,  en  efecto,  á  las  págs.  35-38 
de  esta  Relación,  6  sea,  «Librito  dado  á  la 

Prensa  por  el  Secretario  de  la  misma  Con- 
gregación del  Origen,  del  Jubileo,  y  fiestas 

de  Carnestolendas,  q*  celebra  la  misma 
Congreg.""»,  como  la  llama  algo  más  ade- 

lante el  mismo  P.  Solis  (n,  75). 

Dice  que  la  dio  al  público  ó  á  la  prensa 
el  Secretario  Huércanos,  á  causa  de  que 
realmente  debió  de  ser  él  quien  cuidara  de 

imprimirla,  y  aun  por  la  siguiente  certifica- 
ción que  lleva  al  fin:  «Concuerda  esta  Re- 

lación con  las  Memorias  de  nuestros  Li- 
bros.... D.  Laureano  García  de  Huércanos, 

Secretario  primero,  y  Not.  Apostólico»; 

pues  la  Relación  misma  concluye  propia- 
mente á  la  pág.  54,  con  las  iniciales  «A.  D. 

S.  S.  J,  C.  P.»,  es  decir,  «Antonius  de  Solis, 
Societatis  Jesu,  Congregationis  Praefectus». 

Por  si  no  basta  esta  explicación,  unida  á 
la  inteligencia  de  lo  que  significa  á  la  letra 

la  palabra  escribimos  de  que  se  vale  el  mis- 
mo P.  Solis,  añadiremos  que  éste,  enume- 

rando en  el  Afrpendix  de  Los  dos  Espejos  los 
«Escritores  de  estos  seis  años»,  de  1750  á 

1755,  residentes  en  la  Casa  Profesa  de  Se- 
villa, pone  en  la  lista:  «El  Author  de  esta 

Colección:  Historia  de  la  Congreg.""  de 
Sacerdotes  a.°  1753»  (hoj.  14,  v.). 

1894. — Relación  del  solenne  Ivrámen- 

to,  qve  el  Ilvstrissimo  D.  Pedro  de  Cas- 
tro i  Quiñones  Arzobispo  de  Seuilla,  i  su 
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insigne  Cabildo  Eclesiástico:  i  la  muy 

noble  i  leal  ciudad  de  Seuilla,  hizieron 

en  ocho  de  Diziembre  de  1 617.  Impresso 

por  mandado  de  la  Ciudad  de  Seuilla : 

Por  Francisco  de  Lyra,  Año  de  161 7. — 

En  4.°,  de  16  hs. 

El  P.  Juan  de  PINEDA  (?). 

«En  este  impreso  no  aparece  el  nombre 

de  Pineda;  pero  le  declaran  autor  el  estilo 

y  la  circunstancia  de  hallarse  en  la  biblio- 
teca episcopal  de  Córdoba  un  ejemplar  de  él 

encuadernado  con  otros  del  mismo  padre  y 

bajo  el  titulo  «.Pineda,  optisculos»,  de  letra 

de  aquel  tiempo.  Más:  este  libro  fué  de  la 

biblioteca  de  la  Compañía ,  á  quien  le  regaló, 
como  otros  muchos  y  muy  curiosos  libros, 

D.  Gonzalo  de  Cói-doba»,  dice  Gallardo 
(iii,  1226,  núm.  3477). 

Suponemos  que  entre  los  Opúsculos  no 

dejará,  ó  no  dejaría,  de  hallarse  el  «Sermón 
en  el  Dia  [8  de  Diciembre  de  1617]  i  Fiesta 

de  la  Concepción  de  la  S."»  V.  M.^  Nvestra 
S.*  y  Solenidad  del  pvblico  Ivramento,  i 
Voto  De  siempre  tener  i  defender  su  im- 

maculada Limpieza,  qve  en  sv  Metropoli- 
tana hizo  el  111.™°  S.  D.  Pedro  de  Castro  i 

Quiñones,  con  los  dos  Cabildos  de  Iglesia, 
i  Ciudad.  Predicólo  el  Padre  loan  de  Pi- 

neda de  la  Compañía  de  lesvs.  En  Seuilla, 

por  Francisco  de  Lyra,  con  Licencia  del 

Ordinario.  Año  1618»,  en  4.°,  de  24  hs.; 

pei-o  esta  misma  suposición  nos  hace  dudar 
si  la  Relación  se  pondría  entre  los  Opúscu- 

los del  P.  Pineda  como  obra  suya,  ó  sim- 
plemente como  un  documento  justificativo 

y  suplemento  de  su  Sermón. 

Como  quiera,  Serrano  y  Ortega  se  la  atri- 
buye también  sin  dificultad  al  P.  Pineda 

(pág.  171,  núm.  378). 

1895. — Relación  del  svcesso  milagro- 

so: obrado  por  el  glorioso  San  Francisco 

Xavier  de  la  Compañía  de  Jesvs:  en  Ge- 

nova en  el  Noviciado  de  la  misma  Com- 

pañía el  dia  tres  de  Octubre  de  1678. 

Tradvcido  por  sv  original  Italiano,  im- 

presso en  Genova,  por  vn  vn  Religioso 

de  la  Compañía  de  Jesús  H.  L.  O.  En 

Cádiz,  por  Cristoval  de  Requena,  vive  en 

la  plaza.— En  4.°,  de  31  ps. 

T.  EL  H.  Lorenzo  ORTIZ. 

Pues  suyas  son,  sin  duda  ninguna,  las 
iniciales  de  «L.  O.». 

1896. — Relación  del  Terremoto  ocur- 

rido en  Santiago  de  Chile  en  13.  de 

Mayo  de  1647.  a  las  diez  y  media  de  la 

noche.  Lima,  á  13.  de  Julio  de  1647. — 

En  fol.",  de  3  hs. 

El  P.  Ju.\n  GONZÁLEZ  CHAPARRO  (?). 

«La  cita  Muñoz  en  el  t.  92,  fól.  62  vuel- 
to, de  su  colee,  que  posee  la  Acad.de  la 

Hist.  La  fecha  de  esta  Relación  coincide 

con  la  de  la  Carta  del  Jesuíta  González 

Chaparro....  dando  cuenta  de  aquel  lasti- 
moso suceso,  por  lo  que  sospechamos  sea  la 

edición  que  de  esta  Carta  se  hizo  s.  a.  ni  1. 

de  la  impresión....»,  dicen  Maffei  y  Rúa  Fi- 
gueroa  en  sus  Apuntes  (ir,  467). 

Creemos  que,  en  efecto,  es  la  «Carta  del 

P.  Ivan  Gonzales  Chaparro  de  la  Compa- 
ñía de  lesvs;  y  de  la  Vice  Prouincía  de 

Chile,  para  el  P.  Alonso  de  Oualle  y  del 

Mancano,  de  la  misma  Compañía,  Procura- 

dor General  á  Roma  por  la  misma  vice  Pro- 

uincía», en  fol.'\  de  3  hs.,  fecha  en  «Lima 
13.de  Julio  de  1647»;  y  que  Muñoz  seolvidó 
de  poner  el  nombre  del  autor,  de  paso  que 
cambiaba  el  título  material  de  Carta  en  el 

áQ  Relación  del  Terremoto,  que  es  realmente 

lo  que  en  ella  se  contiene. 
Eso  es  lo  que  hemos  querido  significar 

con  nuestra  interrogación;  pues  parécenos 

casi  cierto  que  no  hay  edición  ni  obra  con 

el  título  que  le  da  Muñoz. 

1897. —  Relación  Del  Terremoto,  y 

Retirada  del  Mar,  acaecidos  en  Cádiz  Sá- 

bado primero  de  Noviembre  de  1755. — 
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[Al  fin]:  En  la  Imprenta  Real  de  Marina, 

Calle  de  S.  Francisco.— En  4.°,  de  8  ps. 

El  P.  José  de  MESA. 

Pues  á  ésta  se  refiere,  sin  duda  ,  Hervás 
cuando  dice  que  «imprimió  Relación  del 
horrible  terremoto  del  175;.  Cádiz  1755.  8» 
(i,  122);  como  también  Cambiase,  que  le 

copia  (i,  225). --Ya  advertimos  al  núm.  512 
que  su  título  interior,  al  frente  del  texto,  es 

el  de  «.Copia  de  una  Carta,  que  escribí') 
D.  N.  N,  a  un  Amigo  stiyo.,..». 

1898. — Relación  escrita  por  vno  de 

los  Padres  de  la  Mission,  Mariana,  remi- 

tida á  México,  desde  la  Isla  que  llama- 
van  antes  de  Goan,  y  aora  se  llama  de 

San  Juan,  en  la  Nao  de  China,  que  aportó 

á  Acapulco  por  Henero ,  de  este  año 

de  1674,  y  de  México  se  remite  en  el 

Aviso  que  próximamente  llegó  á  la  Baía 

de  Cádiz,  en  que  se  refiere  el  martirio 

del  Venerable  Padre  Diego  Luis  de  San- 
vitores,  superior  de  dicha  Mission;  y  en 

el  Ínterin  que  sale  a  luz  mas'estensa  Re- 
lación de  su  admirable  vida,  y  muerte  se 

imprime  esta  aunque  tan  sucinta. — [Al 
fin]:  Con  Licencia.  En  Sevilla,  por  la 

viuda  de  Nicolás  Rodríguez,  año  de  mil 

y  seiscientos  y  setenta  y  quatro. — En 

fol.",  de  4  fs. 

El.  r.  Fra.nxisco  SOLAXO  (.'). 

Quien  la  remitió  de  Méjico  fué  segura- 
mente el  P.  José  Vidal  Figueroa,  pues  se 

halla  incluida,  con  el  titulo  de  «Relación  de 
ladichosa  muerte  del  Venerable  Padre  Diego 
Luis  de  Sanvitores....»,  á  las  hojas  2-4  de  la 
♦.Carta  escrita  en  la  Ciudad  de  México  por 
el  Padre  loseph  Vidal,  de  la  Compañía  de 
lesus,  Procurador  de  las  Islas  Marianas,  a 
Don  Gerónimo  Sanvitores  de  la  Portilla, 

Cauallero  del  Orden  de  Santiago,  del  Con- 
sejo de  su  Magestad  en  el  Real  de  Hazien- 

da»,  en  fol.»,  de  4  hs. —  Su  autor  sospecha- 

mos que  debió  de  ser  el  P.  Solano,  sucesor 
del  P.  Sanvitores  en  el  Superiorato  de  la 
Misión  Mariana,  y  encargado  por  su  mismo 
oficio  de  dar  cuenta  de  la  muerte  y  virtu- 

des de  su  predecesor. 

1899. — Relación  Las  Glorias  del  me- 

jor siglo.  En  que  se  ciñe  por  siglos  la  su- 
cesión de  la  Iglesia,  desde  la  muerte  de 

Christo  hasta  San  Ignacio. —  [Al  fin];  Im  ■ 

pressa:  En  Córdoba  en  el  Colegio  de  la 

Assumpcion. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. — 

(Hay  también  otra  edición  sin  pie  de  im- 

prenta, igualmente  en  4.°,  de  2  hs.  n.  fs.). 

El.  P.  Vale.ntí.v  Antonio  de  CÉSPEDES. 

Simple  reproducción  de  los  versos  161-486 
de  la  primera  jornada  de  «.Las  Glorias  del 
mejor  siglo....»,  comedia  del  P.  Céspedes, 
publicada  á  nombre  de  D.  Pedro  del  Peso, 
como  veremos  en  los  seudónimos. 

1900; — I.  Relación  nveva  y  cierta  qve 
escriuio  el  P.  Andrés  de  Andrada  Reli- 

gioso de  la  Compañía  de  lesus,  en  cartas 

que  llegaron  este  año  de  1629.  con  la 

Nao  de  la  India  Oriental,  dando  auiso  de 

todo  lo  que  passa  en  el  gran  Catayo,  y 

Reynos  de  Tibet,  y  Cochinchina,  Ton- 

quin,  Camboia,  y  Sian.  —  En  fol.",  de  2 
hs.  n.  fs.  —  (Parece  primera  edición,  en 
extremo  descuidada). 

11.  Relación  nveva  y  cierta  qve  escriue 

el  P.  Antonio  de  Andrada  Religioso  de 

la  Compañía  de  lesus,  en  cartas  que  lle- 
garon este  año  de  1629.  con  la  Nao  de 

la  India  Oriental,  dando  auiso  de  todo  lo 

que  passa  en  el  gran  Catayo,  y  Reynos 

del  Tibet,  y  Cochinchina,  Tonquin,  Cam- 

boia, y  Sian. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. — 

(Hay  ejemplares  que  llevan  al  fin:  'Con 
licencia.  En  Madrid  por  Andrés  de  Parra, 
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Año  1629»  ¡  así  como  también  edición  di- 

versa: «Con  licencia  del  señor  don  Gon- 

zalo Pérez  de  Valenguela,  en  Segouia  por 

Diego  Flamenco.  Año  de  1628»,  en  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs.). 

T.  Fx  P.  Franxisco  crespo  (?). 

La  traducción  parece  del  mismo  que  hizo 

las  del  <íAh'evo-  Descvbiimiento  del  gran 

Cathíiyo. ...>•>,  que  vimos  al  núm.  1448,  y  de 
la  «  Segviida  Carta.  Prosigue  el  descubrí- 

))iie7!to. ...•»,  que  veremos  algo  más  adelante. 
Medina,  que  en  su  Bibliogr.  cspañ.  de  las 

Islas  Filipinas  describe  la  edición  madri- 
leña, dice  que  la  Relación  «va  suscrita  por 

Gaspar  Diaz»  (pág.  163,  núm.  iii);  pero 
no  es  del  todo  exacto.— La  Relación  con- 

tiene dos  Cartas:  la  primera  (hoj.  i),  es  del 

que  únicamente  se  menciona  en  el  título, 

tal  vez  por  descuido,  y  ésa  va  firmada  «An- 
tonio de  Andrada»;  á  continuación  viene 

la  segunda,  con  el  epígrafe  de  «Sigúese  la 

del  Padre  Gaspar  Diaz»  (hojas  i,  V.-2),  y 
concluye  con  la  suscripción  que  dice  Medina. 

1 90 1. — Relación,  Origen,  i  Milagros 

del  S.  Cristo,  i  nuestra  Señora  de  la  Ca- 

ridad. Qve  están  en  la  Iglesia  de  Carme- 

litas descalzos  en  la  villa  de  Guadalca- 

gar.  Año  de  1621  Con  licencia  del  Ordi- 

nario. En  Malaga.  Por  Ivan  Rene.  — 

En  1 6.°,  de  60  hs.  n.  fs. 
El  P.  Martín  de  ROA, 

«En  la  portada  no  se  dice  el  nombre  del 

autor,  pero  se  expresa  en  la  licencia  para  la 

impresión,  y  se  declara  además  en  la  dedi- 
catoria á  la  Virgen.  Lo  fué  el  P.  Martin  de 

Roa,  de  la  Compañía  de  Jesús»,  como  ad- 
vierte, y  bien  advertido,  Muñoz  y  Romero 

(pág.  135),  áquien  siguen, aunque  cambian- 
do malamente  el  nombre  de  «Guadalca^ar» 

en  el  de  «Guadala^ara»,  Backer  (iri,  221)  y 
Sommervogel  (D,,  817;  B.  M.,  pág.  180, 

núm.  1770;  B.,  VI,  1893:  cfr.  ix,  1278). 

1902. — Relación,  que  hace  el  Claustro 

de  la  Real ,  y  Pontificia  Universidad  de 

Cervera  al  Rey  Nuestro  Señor  Don  Fer- 

nando Sexto  (Dios  le  guarde)  de  la  fes- 

tiva Pompa,  con  que  el  dia  4.  de  Di- 

ciembre de  1746.  aplaudió  la  Exaltación 

al  Throno,  y  Proclamación  de  su  S.  C.  R. 

Magestad.  Cervera :  En  la  Imprenta  de 

la  Real,  y  Pontificia  Universidad,  por 

Manuel  Ibarra. — En  4.°,  de  138  ps. 

El.  P.  Blas  LARRAZ. 

Aparece  por  la  misma  Relación,  donde, 
á  nombre  del  Claustro,  se  dice  que,  «por 

quanto  las  razones  mismas,  que  nos  movie- 
ron á  tributar  estos  obsequios;  nos  dictaron 

ser  también  de  nuestra  obligación  hacerlos 

notorios;  formó  de  comission  nuestra  el  Ca- 
thedratico  de  Rhetorica  esta  Relación,  é 
inserto  en  ella  las  Inscripciones,  Oración,  y 

Drarna,  que  havian  sido  parte  de  el  aparato 

y  regocijo»  (pág.  136);  y,  habiendo  hablado 
al  principio  de  ella  del  «Cathedratico  de 
Rhetorica  Blas  Larráz»  (pág.  12:  cfr.  79),  se 

inserta  luego  el  drama  Asíraea,  represen- 
tado en  las  fiestas,  con  el  título  de  «Blasii 

Larraz  e  Societate  Jesu  Sacerdotis,  et  in 

Cervariensi  Academia  Rhetorices  ac  Róe- 

seos Professoris....»  (á  las  79-134). 

Véanse  también,  para  mayor  abunda- 
miento, Latassa  (vi,  12),  Backer  (11,  651)  y 

Sommervogel  (iv,  1536;  ix,  1278). 

1903. — Relación,  que  hace  el  Claustro 

de-  la  Real,  y  Pontificia  Vniversidad  de 

Cervera  a  la  S.  C.  R.  Magestad  de  el  Rey 

Nuestro  Señor  Don  Fernando  Sexto,  que 

Dios  guarde,  de  las  Reales  Exequias,  que 

el  dia  8.  de  Octubre  de  1746.  consagró 

a  la  eterna  memoria  de  su  muy  amado 

Rey,  y  Fundador  Don  Phelipe  Quinto, 

que  de  Dios  goza.  Cervera:  En  la  Imprenta 

de  la  Real,  y  Pontificia  Universidad,  por 

Manuel  Ibarra.— En  4.",  de  180  ps. 

El  P.  Blas  LARRAZ. 

«Multa  quoque  graece  cecinit  [Jos.  Fi- 
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nestres]  in  funere  Philippi  V.  academiae 

[Cervariensis]  conditoris,  quae  qu¡  appara- 
tum  omnem  descripsit  Blasius  Larrazius, 

edi  propter  inopiam,  quae  tune  erat  typo- 
rum  graecorum,  non  potuisse  testatur»;  y  en 
nota:  «Vid.  pag.  83  libri:  Relación  que  hace 

el  claustro  de  la  real  y  pontificia  universi- 
dad de  Cervera....  de  las  reales  exequias  que 

el  dia  8.  de  Octubre  de  1746.  consagró  á  la 
eterna  memoria  de  su  muy  atnado  Rey  y 

Fundador  Don  Felipe  V....»,  dice  el  P.  Ga- 
llisá  y  Costa,  en  sus  comentarios  De  Vit. 
et  Script.  Josephi  Fiucstres  et  a  Monlalvo 
(P.  I,  pág.  1 1 :  cfr.  P.  II,  pág.  44). 

«....  por  parecemos,  que  assi  lo  pedian  de 
justicia  nuestras  estrechas  obligaciones  al 

difunto  Monarcha,  resolvimos  hacer  publi- 
ca, y,  en  quanto  podiamos  perpetua  esta 

nuestra  significación  de  agradecido  animo, 
imprimiendo  Relación  de  las  Exequias,  y 

aparato  fúnebre:  por  lo  que  dimos  comis- 
sion  al  Cathedraíico  de  Rhetorica,  para  que 
en  nuestro  nombre  la  formasse,  insertando 

en  ella  las  Inscripciones,  Poesías,  y  Oracio- 
nes», se  dice  en  la  misma  Relación  (pág.  177), 

con  evidente  referencia  al  «Cathedratico  de 
Rhetorica  Blas  Larráz,  Sacerdote  de  la 

Compañía  de  Jesús»,  como  se  le  llama  en 

la  Dedicat.  (pág.  8). — «Blasii  Larraz  Socie- 
tatis  Jesu  Sacerdotis,  et  in  Cervariensí  Aca- 

demia Rhetorices  ac  Poeseos  Professoris 

Laus....»,  se  intitula  también  el  Discurso 
latino  que  se  inserta  en  la  misma  Relación 

(á  las  págs.  85-132). 
Véanse,  además,  Latassa  (vi,  11-2),  Bac- 

ker  (11,  651)  y  Sommervogel  (iv,  1536). 

1904.  —  Relación,  qve  se  envia  á  las 
Cassas,  y  Colegios  de  la  Compañía  de 

lesvs,  de  como  an  sido  mandados  que- 

mar, y  se  an  quemado  en  Madrid  por 

mano  de  verdugo  varios  Libelos  escritos 

contra  la  dicha  Compañía,  en  29.  de  lu- 

nio  deste  presente  año  [de  1634]. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  de  ROBLEDO. 

Es  la  «Carta  del  P."'  luán  de  Robledo, 

Rector  del  Col.°  de  Madrid  para  toda  la 
Comp.^,  sin  fecha,  dando  cuenta  de  haberse 
quemado  en  Madrid  por  mano  de  verdugo 
varios  Libelos  contra  la  Compañía,  el  dia 

29.  de  lunio»,  Ms.  en  fol.",  de  2  hs.  n.  fs., 
que  tenemos  á  la  vista. 

1905.  —  Relación  Segvnda  de  algvnos 

de  los  mvchos  Milagros  que  Dios  nues- 
tro Señor  obra  por  intercessíon  de  san 

Ignacio  de  Loyola,  Fundador  de  la  Com- 
pañía de  lesvs,  en  Munebrega, lugar  de 

la  Comunidad  de  Calatayud,  Obispado 

de  Taragona,  Reyno  de  Aragón,  desde  el 

mes  de  lulío  de  1623. — [Al  fin]:  En  Ma- 

drid, Con  licencia  de  los  Señores  del  su- 

premo Cosejo,  en  casa  de  Luys  Sánchez, 

año  de  1623. — En  fol.",,  de  2  hs. — (.Hay 
otras  dos  ediciones,  cuando  menos,  muy 

parecidas,  con  algunos  cambios  de  orto- 
grafía en  la  misma  portada). 

El  P.  Alonso  de  ANDRADE  (?). 

Véase,  al  núm.  1834,  la  *.Re¡acion  de  al- 
gunos de  ¡os  mvchos  Milagros....'»;  pues 

ambas  Relaciones  son  de  un  mismo  autor. 

1906. — Relación  Segvnda,  que  se  en- 
via á  las  Prouincias  de  España,  con.  el 

Decreto  del  Santo  Oficio  de  la  Inquisi- 

ción, de  30.  de  lunío  deste  presente  año 

[de  1634],  en  que  se  condenan  varios 

papeles  contra  la  Compañía.  —  En  fol.", de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  de  ROBLEDO. 

Es  la  «Carta  del  P.*  luán  de  Robledo, 
Rector  del  Col.°  Imperial  de  Madrid,  á  las 
Prouincias  de  España,  dándoles  cuenta  del 
Decreto  de  la  Inquisición  de  30.  de  lunio, 
en  que  se  condenan  varios  papeles  contra  la 

Compañía.  —  Madrid,  y  Julio  i.°de  1634. 
Ju.°  de  Robledo»,  Ms.  en  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs., 
que  también  tenemos  á  la  vista,  como  la 
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del  núm.  1904,  respecto  á  la  cual  se  dice  ésta 

Relación  Segvnda.  ' 

1907.  —  Relación  Séptima  de  la  gran 

batalla  qve  vvieron  ivnto  a  Agria  Ciudad 

de  la  Vngria  Superior,  los  exercitos  de 

la  Magestad  del  Emperador,  y  el  Sere- 

nissimo  Principe  de  Transiluania,  con  el 

del  gran  Turco.  En  donde  se  auisa  auer 

muerto  setenta  mil  Turcos,  y  el  saco  de 

sus  alojamientos,  y  los  bagajes,  con  sola 

perdida  de  cinco  mil  Infantes  y  quinien- 

tos cauallos  de  los  nuestros.  —  [Al  fin]: 

En  el  Espita!  q  era  del  Rosario,  se  vende. 

— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs.  —  (En  algunos 
ejemplares  el  colofón  es:  «En  Seuilla,  al 

Espital  q  era  del  Rosario  A  la  Madalena, 

se  venden»). 

T.  EL  H.  Joan  de  MOSQUERA. 

Véase,  más  adelante,  la  <(.Tercera  Rela- 
ción de  lo  sv cedido....'». 

1908.  —  Relación  Sumaria  de  la  Fun- 

dación, Fabrica,  y  Estreno,  de  las  Es- 

cuelas de  primeras  Letras,  erigidas  en  el 

Noviciado  de  San  Luis,  de  la  Compañía 

de  Jesús  de  Sevilla.  A  espensas  de  D.  Ni- 

colás de  Robles,  natural  de  la  Ciudad  de 

Falencia,  y  Vecino  de  la  de  Sevilla,  y  á 

diligencia  de  la  Señora  Doña  Dionysia 

de  Encinas,  su  Muger,  y  Heredera  Fide- 

comissaria.  La  dá  a  publica  luz  un  apas- 

sionado  por  el  bien  publico  de  Sevilla. 

Con  licencia:  En  Sevilla,  en  la  Imprenta 

de  Joseph  Padrino,  en  calle  Genova. — 

En  4.°,  de  72  ps.,  s.  10  fs.  p.  n. 

El  P.  Alonso  PÉREZ  de  VALDIVIA. 

De  quien  dice  Hervás  que  «imprimió  = 
Relación  sumaria  de  la  fundación  de  las 

escuelas  de  leer,  y  escribir  de  Sevilla.  1765. 

Sevilla.  4.  Obra  anónima»  (1,  141,  v.). 

1909. — Relación  summaria  de  la  Vida 

y  dichosa  Muerte  del  V.  P.  Cypriano  Ba- 

raze,  de  la  Compañía  de  Jesús,  muerto  á 

manos  de  Barbaros  en  la  Mission  de  los 

Moxos  de  la  Provincia  del  Perü.  Impressa 

por  orden  del  Ilustrissimo  Señor  Don 

Urbano  de  Matha,  Obispo  de  la  Ciudad 

de  la  Paz.  En  Lima,  1704. — En  4.° 

El  P.  Antonio  de  ORELLANA. 

«Escribió:  La  vida  y  glorioso  martirio 
del  venerable  Padre  Cypriano  Barrace,  que 

imprimióse  en  Lima  el  año  de  1704»,  dice 

García  y  Sanz  en  sus  Apuntes  pava  la  Hist. 
celes,  del  Perú  (11,  426),  aunque  no  advierte 

si  salió  anónima. — Como  tal  la  trae,  sin  em- 
bargo, Sommeivogel  (v,  1931;  ix,  1278);  y 

parece  serlo,  en  efecto,  á  juzgar  por  el  modo 
como  se  la  reproduce,  algo  abreviada,  en 

francés,  á  las  págs.  186-253  del  10'  Reciieil 
de  Lettres  édifiantes. 

A  ella  se  refiere  el  P.  Juan  Manuel  de 

Arguedas  en  su  aprobación  del  «Compendio 

de  la  Vida  del  V.  Padre  Cypriano  Bara- 
ze. ...•»,  de  que  hablaremos  en  su  lugar, 

donde  se  queja  de  que  los  «heroicos  he- 
chos ,  y  prodigiosos  trabajos»  de  tan  insigne 

mártir  sólo  «ayan  venido  ala  Europa,  en 

tan  sucinto  estilo,  que  no  passa  de  vna 

breve  narración,  que  ha  comunicado  á  es- 
tos climas  remotos,  el  Illustrissimo  Señor 

Don  Nicolás  Vrbano  de  Mata,  Obispo  de  la 

Paz,  por  la  noticia  que  adquirió  de  el  Pa- 
dre Antonio  de  Orellana,  Antiguo  Obrero, 

y  Superior  de  aquellas  bastas  Missiones. 
Pero  como  cada  dia  se  aumentan  las  noti- 

cias, para  mayor  honra,  y  gloria  de  Dios, 
aquella  inocente  sangre,  clama  desde  la 

Tierra,  no  á  la  venganga,  sino  á  la  exten- 
cion  del  Nombre  de  Jesús....  Por  lo  qual, 
obedeciendo  el  mandato  de  V.  A.  Digo, 

que  esta  breve  Historia  conduze  mucho, 

para  que  quantos  la  lean,  pidan  á  Nuestro, 

Señor  los  progressos  de  ocupación  tan  de 

su  agrado....  Y  por  esto,  y  porque  no  con- 
tiene cosa  contra  la  Santa  Fe  Católica,  y 

buenas  costumbres,  merece  la  facultad  que 

se  pide  para  sacarle  á  luz». 
De  estas  palabras  se  colige:  lo  primero. 
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que  la  Relación  summaiia  no  es  idéntica 
al  Compendio  de  ¡a  Vida,  como  asegura 

Sommervogel  (v,  1931),  sino  cosa  muy  di- 
versa; y  lo  segundo,  que  está  sacada  de  las 

noticias  del  P.  Orellana.— Según  Caballero, 
el  P.  Orellana  <>ad  Provincia;  Socios  misit 

Narrationem  de  vita  et  glorioso  martyrio 

V.  P.  Cypriani  Baraze,  ex  qua  fere  tota 
confecta  fuit  narratio  altera  Limrc  1704 

edita  (Mss.,  núm.  1285). 

Hemos  tenido  que  descender  á  todos  es- 
tos pormenores,  á  causa  de  no  haber  podido 

dar  hasta  ahora  con  ningún  ejemplar  de  la 

Relación,  y  vernos  forzados  á  hablar  por 

puras  referencias  y  conjeturas. 

1 9 10. — Relación  Svmaria  de  los  svces- 
sos  de  la  Civdad  de  ¡Manila  en  las  Islas 

Filipinas. —  [Al  fin]:  Impressa  en  Manila 

por  Raymvndo  de  Peñafort  a  1 5  de  lunio 

de  1683.— En  fol.°,  de  6  hs.— (Hay  otra 
edición  del  mismo  punto,  también  en 

fol.°,  de  4  hs.). 

El  P.  Jeróm.mo  de  ORTEGA  (!j. 

A  esta  Relación  Svmaria  se  refiere,  sin 

género  de  duda,  el  P.  Cortés  Ossorio  en  su 
Conferencia  cvriosa  (descrita  al  núm.  444), 

donde,  tratando  de  varios  papeles  como  la 

Sátira  del  Galeote,  la  Información  de  Abo- 
no, la  Copia  de  una  Carta  escrita  al  P.  Fray 

Alonso  Sandin,  la  Respuesta  a  una  Rela- 
ción sumaria  hecha  y  publicada  por  parte 

de  los  Ministros  de  S.  Magestad,  y  otros 

parecidos  que  salieron  de  Manila  llenos  de 
acusaciones  y  calumnias  contra  el  P.  Ortega 

y  toda  la  Compañía  de  Jesús  por  los  años 

de  1683  y  84,  dice  así:  «El  prete-xto,  que 

fingen  los  Autores  de  tan  sangrientos  escri- 
tos, es,  atribuir  á  los  lesuitas  el  informe 

que  hizo  la  Audiencia  de  la  controversia 

con  el  señor  Arzobispo.  Pero  que  tienen 
que  ver  los  Padres  con  dicho  informe?  Este 
no  es  mas  que  vna  Relación  de  los  Autos, 

dando  cuenta  á  su  Magestad  de  todo  el 

pleyto;  y  para  esto  tiene  la  Audiencia  Re- 
latores, y  otros  Ministros,  á  quien  les  toca 

por  su  oficio,  y  que  como  cxercitados  en 

semejante  ministerio,  lo  saben,  y  deben 

hazer  por  si,  sin  consultar  para  esso  á  los 

Theologos.  Caso  que  fuesse  pleyto,  ó  nego- 
cio tocante  ii  los  Religiosos,  se  les  debia 

encomendar  ii  los  Letrados,  que  tienen  es- 
tudio, y  curia  de  essas  cosas.  Pues  de  que 

sirve  buscar  achaques  al  Viernes?  No  es 

novedad  achacar  a  los  lesuitas  las  desgra- 
cias agenas,  en  que  no  tienen,  ni  pueden 

tener  influxoN>  (págs.  51-2). 

Y  decimos  que  el  P.  Cortés  Ossorio  se 
refiere  á  esta  Relación  Svmaria  porque,  si 

bien  es  cierto  que  á  la  que  trata  de  satisfa- 
cer Fr.  Alonso  Sandin  en  su  Respvesta,  en 

fol.°,  de  70  hs.,  se  la  llama  «Relación  Su- 
maria, que  salió  á  luz,  y  se  publico  en  el 

Reyno  de  la  Nueua  España,  por  parte  de 

los  Ministros  de  su  Magestad  de  la  Real 
Audiencia  de  la  Ciudad  de  Manila  en  las 

Islas  Philipinas»,  no  quiso  éste  decir  que 

precisamente  se  imprimiese  en  Méjico,  ó,  si 

quiso  decir  eso,  se  equivocó;  pues,  «en  rea- 
lidad, la  Relación  á  que  alude  el  P.  Sandin 

se  imprimió  en  Manila,  en  1683,  y  "salió 

á  luz  y  se  publicó",  esto  es,  circuló  en 
Nueva  España»,  según  Medina  (Bibliogr. 
cspañ.  de  las  Islas  Filipinas,  pág.  351, 

núm.  373);  ó,  como  también  advierte  Re- 
tana, con  referencia  al  dicho  de  Fray  Hila- 

rio Ocio,  «aunque  fué  impresa  en  Manila 

[nuestra  Relación  Sumaria"]  no  tuvo  pu- blicidad sino  en  México  y  en  España» 

{Arch.  del  Biblióf.  Filip.,X..  I,  pág.  xviii). 

Por  lo  que  hace  á  su  autor,  creemos  que 
no  es  ninguno  de  la  Compañía,  y  menos 

que  nadie  el  P.  Ortega,  á  quien  parece  que 

particularmente  querían  prohijarla  sus  ad- 
versarios, como  se  colige  de  los  papeles  de 

la  época.  El  P.  Ortega  tenía  poco  de  nota- 
rial y  curialesco;  y  en  la  Relación  Svmaria 

se  ven  profundamente  impresas  las  huellas 

del  prosaico  oficinista;  por  lo  que  no  duda- 
mos en  atribuirla  á  Juan  Sánchez,  que  la 

firma  á  15  de  Junio  de  1683,  y  ocupaba  á 

la  sazón,  como  es  sabido,  la  Secretaría  de  la 
Audiencia  de  Manila. 

191 1.  —  Relación  verdadera,  de  la  in- 

signe y  feliz  Vitoria,  que  los  inuictos  Es- 

pañoles han  tenido  contra  los  Exercitos 
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del  Rey  de  Francia,  y  su  General  el 

Principe  de  Conde,  sobre  el  porfiado  y 
bien  defendido  sitio  de  la  inexpugnable 

Villa  (ya  Ciudad)  de  Fuente  Rabia,  en 

la  Provincia  de  Guipúzcoa,  víspera  de  la 

Natiuidad  de  nuestra  Señora,  siete  de 

Setiembre.  —  [Al  fin]:  En  Granada.  Por 

Andrés  de  Santiago  Palomino,  Impressor 

de  libros.  Año  de  1638.  Véndese  en  la 

Imprenta  Real ,  en  la  calle  de  los  libre- 

ros.—  En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Cristóbal  ESCUDERO  (r). 

«Es  la  I."  relación  de  la  vitoria  de  Fuen- 
terabia»,  se  pone  de  mano  en  el  ejemplar 
de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola,  que 

va  delante  de  la  «Segvnda  Relación  de  ca- 
torze  de  Setiembre  deste  presente  año ,  es- 

crita por  el  Padre  Christoual  Escudero,  de 

la  Compañía  de  lesus....»,  en  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs.,  como  si  se  hubiera  querido  significar 
que  la  Segvnda  Relación  es  complemento 
de  la  Relación  verdadera,  y  escritas  una  y 
otra  por  el  mismo  Padre.  Mas ,  si  fué  eso 
realmente  lo  que  se  quiso  significar  en  la 
nota,  parécenos  que  no  hay  fundamento 
ninguno  para  ello. 

Por  de  pronto,  la  Relación  verdadera 
tiene  trazas  de  ser,  no  anterior,  sino  poste- 

rior á  la  Segvnda.  Además,  es  muy  diverso 
el  estilo,  y  no  muy  conforme  el  criterio  que 
se  descubre  en  una  y  otra.  Finalmente,  y 
sirva  esto  para  evitar  quebraderos  de  cabeza, 
creemos  que  la  publicada  con  el  nombre 
expreso  del  P.  Escudero,  no  se  dice  Segvnda 
con  relación  á  otra  primera  suya  que  ante- 

riormente se  publicara  con  su  nombre  ó  sin 
él,  sino  sencillamente  por  descuido  ó  poca 
maña  de  quien  la  calificó  de  tal,  confun- 

diendo las  especies,  quizás  de  propósito. 

Porque  es  de  advertir  que  en  la  que  se  lla- 
ma Segvnda  Relación  se  copia  el  primer 

aviso  del  P.  Escudero,  juntándole  en  la 
mitad  inferior  de  la  última  cara  unas  líneas 

con  el  nuevo  epígrafe  de  «Relación  Segvnda 
de  catorze  de  Setiembre.  El  mismo  Padre 

refiere  en  ella  muchas  cosas  particulares  de 

que  no  pudo  anisar  en  la  primera». — De 
TOMO    II. 

manera  que,  en  realidad,  la  primera  Rela- 
ción es  la  impressa  en  las  tres  páginas  y  me- 

dia de  la  misma  que  se  llama  Segvnda. 

1 9 1 2. — Relación  verdadera  de  la  Mver- 
te  y  Martirio  qve  dieron  los  Cismáticos 

de  la  Rusia  en  el  Reyno  de  Polonia,  a 

su  Arzobispo,  llamado  losafat,  porqve 

les  exortaua  se  conuirtiessen  a  la  santa 

Fe  Católica,  y  detestassen  su  deprauada 

cisma  y  error.  Dase  cuenta  de  los  gran- 
des castigos  qve  por  el  Serenissimo,  y 

muy  Católico  Sigismundo  Rey  de  Polo- 
nia se  hizo  a  los  agressores ,  y  culpados 

en  este  delito.  Año  de  1624.  Fve  embiada 

por  vn  Padre  de  la  Compañía  de  lesvs, 

Doctor  en  santa  Theologia  de  la  prouin- 

cia  de  Polonia,  a  los  Padres  del  Andalu- 

zia  de  la  misma  Religión.  —  [Al  fin]: 

Tiene  Simón  Faxardo  impressor  de  li- 
bros licencia  del  señor  Teniente  Don 

Luys  Ramírez  de  Arellano  para  imprimir 
esta  relacio  sin  incurrir  por  ello  en  pena 

alguna.  Año  de  1625.— En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Benito  de  SOJO  (?). 

Ocúrrenos  la  sospecha,  de  ver  que  tam- 
bién tenemos  una  «  Copia  de  vna  Carta  del 

Padre  Benito  de  Soxo  de  la  Compañía  de 

lesvs,  natural  de  Granada,  y  Lector  de 

Teología  en  la  Vniuersidad  de  Vilna,  en  la 
Prouincia  de  Lituanía.  Escrita  a  los  Padres 

de  la  Compañía  de  lesvs  de  Roma,  Madrid, 

Granada  y  Cordoua.  Su  fecha  es  veynte  y 

tres  de  Agosto,  de  seyscientos  y  veinte  y  sie- 
te»; al  fin:  «Con  Ucencia  lo  imprimió  en 

Granada  Bartolomé  de  Lorengana  y  Vrueña, 

a  la  entrada  de  la  calle  del  Pan ,  a  la  esquina 

de  la  Real  Chancilleria,  Año  de  1628»,  en 

fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

1913. — Relación  verdadera  de  las  Mar- 

chas, y  Operaciones  del  Exercito  Real 
9 
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de  Cataluña,  baxo  el  mando  del  Excelen- 

tissimo  Señor  Duque  de  Villa-Hermosa, 

Vi  Rey,  y  Capitán  General,  desde  el  dia 

2.  de  Junio,  hasta  sacar  el  Exercito  Fran- 

ci-s  de  todo  el  Principado,  h  saber,  a  2. 

de  Julio  de  1689. — [Al  fin]:  En  Zaragoza. 

Año  1689. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Joan  Miguel  de  GELÓS  (?). 

Es  Suplemento  al  número  de  25  de  Junio 

de  1689  de  sus  <i.A^otiaas  genera/es....»,  de 
que  hablamos  al  1349. 

1 91 4. — Relación  verdadera  de  las  Pa- 

zes  que  capitvlo  con  el  Aravcano  rebe- 
lado, el  Marques  de  Baides,  Conde  de 

Pedroso,  Gouernador,  y  Capitán  General 

del  Reyno  de  Chile,  y  Presidente  de  la 

Real  Audiencia.  Sacada  de  sus  informes, 

y  cartas,  y  de  los  Padres  de  la  Compañía 

de  lesus,  que  acopañaron  el  Real  exer- 
cito en   la  jornada  que  hizo  para  este 

efeto  el  Año  passado  de  1641.  Contiene 

raros  prodigios,  que  precedierS  a  estas 

pazes.  Vn  bolean,  que  rebentando  con 

las  encendidas  cenizas,  y  peñascos  que 

arrojaua,  calentó  las  aguas,  y  coció  el 

pescado    de  los   rios.  Vna   monstruosa 

bestia,  que  corria  por  vno  dellos  en  se- 
guimiento de  vn    crecido,  y  empinado 

árbol,  que  iva  sobre  sus  aguas.  Dos  exer- 

citos  que  se  vieron  en  el  aire,  y  que  pe- 
leando el  vno  con  el  otro  vencia  siempre 

el  de  nuestro  vando,  y  le  gouernaua  vn 

famoso  Capitán  en  vn  cauallo  blanco,  y 

espada  ancha  en  la  mano.  Tratase  de  la 

libertad  de  los  cautiuos  Españoles,  y  de 

las  solemnidades,  y  ceremonias  con  que 

los  enemigos  capitularon   las   pazes,  y 

otras   cosas   de    gusto,    y   prouecho. — 

[Al  fin]:  En  Madrid,  Por  Francisco  Ma- 

roto,  año  de  1642. — En  fol.",  de  4  hs. 

n.  fs. — (En  algunos  ejemplares  se  añade 
á  la  fecha  «Con  licencia  de  los  Señores 

del  Consejo»). 

Er.  P.  Alonso  de  OVALLE. 

Que  cuidó  de  incluirla  ó,  más  bien,  de 

pegarla,  puesto  que  es  la  misma  edición  de 
que  tratamos  la  que  incluye,  entre  las  ho- 

jas 8-9  de  su  Memorial  ^  Carta  de  Sevilla 
y  Marzo  12  de  1642  con  la  siguiente  adver- 

tencia previa:  «.Diome  auiso  desto  [de  las 

paces  capituladas  con  el  Araucano]  el  Mar- 
ques de  Baydes,  Gouernador,  y  Capitán 

general  de  aquel  Reyno,  en  vna  relación 
que  de  buelta  de  la  entrada  que  hizo  a  tierra 

del  enemigo  me  remitió  a  Lima,  donde  es- 
taua  esperando  embarcación....  El  Padre 
Prouincial  también  me  remitió  otra  rela- 

ción, que  le  ajiibio  el  Padre  luau  Moscoso.... 
de  las  quales  recopilé  la  que  va  con  esta,  en 
que  se  refiere  todo  lo  sucedido  acerca  destas 

pazes;  la  qual  por  parecerme  que  será  del 
gusto  de  V.  Paternidad  por  contener  tan 
alegres  nueuas,  como  son  las  de  la  sugecion 
de  tan  rebeldes  enemigos,  al  suave  yugo 
del  Euangelio,  la  añadiré  aqui»  (hoj.  8,  v.). 

Reprodújola  luego  más  adelante  el  mismo 
P.  Ovalle  á  las  págs.  301-312  (lib.  vn, 
cap.  IX )  de  su  Histórica  Relación,  donde 
vuelve  á  recomendar  esta  Relación  verda- 

dera, «la  qual  estampe  (dice)  en  Madrid 
valiéndome  de  los  originales  q  me  embio  a 

España  el  padre  Prouincial  de  mi  Prouin- 
cia....,  los  quales  originales,  y  los  que  me 
imbio  el  Marques  de  que  compuse  la  dicha 
relación,  vistos  por  orden  del  Real  consejo, 

los  aprobó,  y  dio  licencia  para  imprimir  la 
dicha  relación,  q  pondré  aqui  de  la  mesma 
manera,  q  se  aprobó,  imprimió,  y  publico 
en  la  corte....»  (pág.  301). 

Véanse  también  Barros  Arana  (pág.  132, 

núm.  411),  Medina  {Bibl.  Hisp.-ChiL,  i, 
416-17,  núm.  108;  Bibl.  Amcric,  pág.  337, 

núm.  2196)  y  Sommervogel  (vi,  40);  auu- 
que  éste,  como  no  la  debió  de  ver,  tampoco 
avisa  que  sea  anónima. 

191 5. — Relación  verdadera  de  todo  lo 

sucedido  en  el  Viaje  de  la  Señora  Reyna 
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de  Vngria,  recibimientos,  fiestas,  y  des- 

posorio. Enviada  por  vn  Padre  de  la 

Compañia  de  lesus  a  vna  Señora  de  la 

Corte. — [Al  fin]:  Con  Licencia  en  Barce- 

lona por  Esteuan  Liberos  en  la  calle  de 

Santo  Domingo,  163 1. — En  4°,  de  4  hs. 
El  P.  Ignacio  de  ROJO. 

Que  la  firma  en  Viena,  á  10  de  Marzo 

de  1631. — Véase  arriba  el  núm.  520;  y  tam- 

bién Backer  (iii,  273)  y  Sommervogel  (\'n, 
27;  IX,  1278). 

19  iG. — Relación  verdadera  del  linaje 

y  descendencia  del  Serenissimo  Sigis- 

mundo Batorio,  Principe  de  Transilua- 

nia,  Moldauia  y  Valachia,  sacada  dé  his- 

torias autenticas,  y  relaciones  muy  ver- 

daderas, venidas  de  aquellas  partes,  con 

algunas  de  sus  hazañas  y  ¡proezas  dignas 

de  gran  memoria. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

T.  EL  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  más  adelante  la  «  Tercera  Relación 

de  lo  svcedido. ...'». 

1917. — Relación,  y  Descripción  de  la 

Pompa  Real  Fvnebre,  con  que  se  hizie- 

ron  las  Exequias  de  los  Soldados  que 

han  muerto  en  seruicio  de  su  Magestad 

desde  el  principio  de  la  Guerra.  En  la 

Iglesia  del  Colegio  Imperial  de  la  Com- 

pañia de  lesvs:  Domingo  16.  de  Nouiem- 

bre  de  este  Año  de  1681.  Y  quedan  fun- 

dadas en  Aniuersario  Por  la  Augusta,  y 

Magnifica  Piedad  de  nuestro  Católico 

Monarca  Carlos  Segvndo.  Es  copia  de 

vna  Carta  de  vn  Militar  de  esta  Corte, 

escrita  á  vn  correspondiente  suyo  en  los 

Payses  Baxos. — En  4.°,  de  20  ps.,  s.  3 
hs.  p.  n. 

El  P.  Pedro  de  FOMPEROSA. 

De  quien  dice  Alcázar  que  «Tácito....  suo 

nomine  edidit:  Xarrationeiii,  et  descriptio- 
nem  pom/tQ  Rcgii^funchris,  qua  peract^ fue- 

re cxeqiiiíi  Militares  primii  in  Templo  Colleg. 

Imp.  16  N'n'cmh.  1681.  in  4!>  (hoj.  104). 

1918. — Relatio  triplex  de  rebvs  Indi- 

cis:  I  R.  P.  Cornelij  Beudinij,  dicti  Godi- 

nez,  martyrium.  II  Caaiguarum  gentis 

mores,  coepta  conuersio.  III  R.  P.  Adriani 

Knudde,  dicti  Crespi,  Elogium.  Antver- 

piíE  Apud  lacobvm  Mevrsivm  An.  CID 

IDCLIV.— En  12.",  de  70  ps. 

AA.  LOS  PP.  Andrés  de  RADA 

Y 

Nicolás  del  TECHO. 

Refiriéndose  á  una  cláusula  de  Sotuelo, 

donde  afirma  que  el  P.  Santiago  van  de 

Walle  «Edidit....  Vitam  &  mortem  glorv^- 
sain  R.  P.  Cornelij  Beiidin  Societatis  lesu 
in  Protíincia  Mexicana  á  Barbaris  in 

odiuin  Fidei  tnterfecti.  Antuerpias  typis 

Meursii  1654.  in  8.»  (pág.  391),  añade  Som- 

mervogel:  «Cet  ouvrage  que  je  n"a¡  point 
vu  et  qui  est  ainsi  cité  par  Sotwel,  me  sem- 

ble le  méme  que  le  suivant:  "Relatio  tri- 
plex...."» (viii,  967):  razón  por  la  que  ya 

algo  antes  se  lo  había  atribuido  sin  ningún 

reparo  (viii,  62),  y  lo  vuelve  á  poner  á  su 
nombre  en  el  apéndice  (ix,  1278). 

En  todo  caso,  nos  parece  que  Sotuelo 
habla  sólo  de  la  primera  relación,  que  es 

«Elogivm  R.  P.  Cornelü  Bevdin,  dicti  Go- 
dinez,  Gravelingani  Belgíe  e  Societate  lesv, 
in  Mexicana  Provincia  á  barbaris  in  odium 

fidei  interfecli  Anno  CIOIOCL,  iv  lunij» 

(á  las  págs.  7-31),  tomada  de  la  Anua  de  este 
año,  escrita  por  el  P.  Rada,  aunque  no  se 

advierte  en  el  epígrafe. — Las  otras  llevan  al 
frente  de  cada  cual  el  nombre  de  su  verda- 

dero autor,  y  se  intitulan:  «Relatio  dé 
Caaigvarvm  gente,  coepta  ad  Fidem  addvci. 
Ex  litteris  R.  P.  Nicolai  del  Techo,  alias  du 

Toict,  Insulensis,  datis  ex  Residentia  S.  Ma- 
riíe  Maioris  ad  Vruaicam  fluuium  provin- 

cia: Paraquatire  anno  1651»  (á  las  32-47), 
y  «Elogivm  R.  P.  Adriani  Knvdde  dicti 
Crespi,  Brvgensis  Belgae,  e  Societate  lesv, 
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Insignis  operarii  in  missione  Paraquariensi, 

ibique  defuncti  an.  1651,  Februarij  25,  Hi- 
spanicé scriptum  i  R.  P.  Nicolao  del  Techo, 

Latiné  ex  autographo  versum»  (á  las  4<S-7o). 

1919. — Relation  Avthentiqve  dv  Glo- 
rievx  Martyre  dv  R.  P.  Frangois  Marcel 

Mastrilli  de  la  Compagnie  de  lesvs  mar- 
tyrise  en  Nangasaqvi  Villa  du  Japón 

le  17.  d'Octobre  1637.  enuoyee  par  le 
P.  Nicolás  de  Acosta ,  Procureur  du  Ja- 

pon,  au  P.  Frangois  Manso  Procureur 
General  des  Prouinces  de  Portugal  de  la 

mesme  Compagnie  á  Madrid  traduite  de 

l'Espagnol.  A  Dovay,  De  Tniprimerie  de 
Barthelemy  Bardov,  M.  DC.  XXXIX.— 

En  4.°,  de  22  ps. 
O.  EL  MISMO  P.  Francisco  MANSO  (?). 

Véase  el  núm.  242,  de  que  es  traducción. 

1920. — Relation  de  l'horrible  Trem- 
blement,  Qui  a  ruyné  de  fons  en  comble 

la  florissante  Cité  de  S.  laqves  de  Chile 

Aux  Indas  Occidentales.  A  Brvxelles, 

Chez  lean  Mommart.  1648. — En  4.°,  da 
18  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El  P.  Juan  GONZÁLEZ  CHAPARRO. 

Como  que  es  traducción  de  la  «Relación 
del  gran  terremoto,  o  temblor  de  tierra  que 
assoló  toda  la  Ciudad  de  Chile....  Escrita 

por  el  P.  Juan  Gongalez  Chaparro  de  la 
Compañiade  lesus»;  al  fin:  «Impressa  con 
licencia  del  señor  Don  Atanasio  Ximenez 

de  Arellano....  en  Sevilla,  por  Francisco  de 

Lyra.  Año  1648»,  en  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
Véanse  Sommervogel  (ni,  1587)  y  Me- 

dina {Bibl.  Hisp.-Chil.,  pág.  483,  núm.  125; 
Bibl.  Americ,  pág.  175,  núm.  109P). 

192 1. — Relation  de  la  grande  Isla  de 

Mindanao  et  de  la  conqueste  qu'en  ont 

íait  les  Espagnols. —  En  fol.",  de  3  ps. 
A.  EL  P.  Marcelo  Francisco  MASTRILLL 

Es  traducción  de  la  *Carta  del P.  Mar- 

celo....», deque  hablaremos  más  adelante. — 
Véase  entretanto  Sommervogel  (v,  716). 

1922.  — Relation  de  la  novvelle  Das- 
covverte  du  grand  Cathay,  cu  bien  du 

Royanme  de  Tibet.  Faite  par  le  P.  An- 

toine  d'Andrade  Portuguez  de  la  Com- 

pagnie de  lesvs,  l'-an  1624.  Tirée  d'vne 
lettre  du  mesme  P.  escrite  au  R.  P.  Pro- 

uincial  de  Goa  de  la  mesme  Compagnie. 

Et  traduite  de  l'Italien  en  Frangois.  A 
Paris,  Chez  Sebastien  Chappelet, 

M.  DCXXVII.  —  En  8.°,  de  55  ps. — 

(Reprod.  ̂ Av  Pont-á-Movsson.  Par  lean 

Appier  Hanzelet,  et  lean  Bernard, 

M.  DCXXVIII»,  en  8.°,  de  48  ps.). 

O.  EL  P.  Francisco  CRESPO  (?). 

Es  traducción  de  la  <i.Relatioue  del  novo 

ScGpriincnlo....-»,  que,  como  veremos,  lo  es 
también  del  <Nvcvo  Dcscvbnmteuto....>, 
descrito  arriba  al  núm.  1448. 

1923. — Relation  de  qvelqves  Miradas 

entra  plvsiavrs  que  Diev  a  operé  a  Mv- 

nebrega,  ville  de  la  communauté  de  Ca- 

latayvd,  au  Royaume  d'Arragon  en  Es- 

pagne,  par  le  moyen  d'une  image  de 
S.  Ignace  de  Leyóla  Fondataur  de  la 

Compagnie  de  lasvs,  au  mois  d'Avril  et 

de  May  1623,  traduits  d'Espagnol  en 
Frangois,  jouxte  la  copie  imprimée  á 

Madrid  par  Louis  Sánchez  Imprimeur  du 

Roy  nostre  Sira.  A  Anvers.  De  l'Impri- 
merie  da  Henry  .^rtssens,  á  la  Fleur  de 

Lis  Blanche,  CID.  IDC.  XXIII.  Avec  Per- 

mission  des  Supérieurs.  —  En  8.°,  de 
16  ps. 

A.  EL  P.  Alonso  i>e  ANDRADE  (?). 

Véase  arriba,  al  núm.  1834,  la  ̂ Relación 
de  algvnos  de  los  mvchos  Milagros....*,  de 

que  es  traducción. 
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1924. — Relation  des  insignes  Progrez 

de  la  Religión  Chrestienne,  faits  av  Para- 

qvai,  Province  de  l'Amerique  Meridio- 
nale,  &  dans  les  vastes  Regions  de  Guair 

&  d'Vruaig.  Nouuellement  découuertes 
par  les  Peres  de  la  Compagnie  de  lesvs, 

és  années  1626.  &  1627.  Enuoyée  au 

R.  P.  Mvtio  Vitelesci  General  de  la  mes- 

me  Compagnie,  par  le  R.  P.  Nicolás  Dv- 

ran,  Prouincial  en  la  Prouince  de  Para- 

quai.  Et  traduite  de  Latin  en  Frangois, 

par  vn  Pere  de  la  mesme  Compagnie. 

A  Paris,  Chez  Sebastien  Cramoisy,  Im- 

primeur  ordinaire  du  Roy,  rué  sainct 

lacques,  aux  Cicognes.  M.  DC.  XXXVIII. 

Avec  Privilege  de  Sa  Maiesté. — En  1 2°, 
de  162  ps.,  s.  1 1  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Diego  RANgONIER. 

Véase  más  adelante  «LíftefcB  Annvce  Pa- 
raqvaríce  Societatís  lesv  Ad  admodüm 

R.  P.  Mvtívm. ...•»,  de  que  es  traducción 
anónima  ésta  del  P.  Santiago  de  Machault, 
que  suscribe  á  la  dedicatoria. 

1925.  —  Relatione  del  novo  Scopri- 
mento  del  Gran  Cataio,  overo  Regno  di 
Tibet  Fatto  dal  P.  Antonio  di  Andrade 

Portoghese  della  Compagnia  di  Giesü 

l'anno  1624.  In  Roma,  Appresso  Fran- 
cesco Corbelletti,  MDCXXVII.  Con  Li- 

cenza  de'Superiori.  —  En  8.°,  de  40  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

O.  EL  P.    FR.4NCISC0  CRESPO    (?). 

Véanse  arriba  el  <&Nvevo  Desa'brimien- 
io....»  (núm.  1448),  de  que  es  traducción,  y 

el  <f.Nvovo  Scoprimento....'»  (núm.  1450),  de 
que  es  primera  edición. 

1926. — Relatione  delI'Entrata  d'alcvni 
Padri  della  Compagnia  di  Giesv  nella 

China,  Et  de' particolari  successi,  che 

loro  occorsero,   Et  delle  cose  notabili, 

che   videro   nel   medesimo  Regno.   In 

Roma,  Appresso,  Bartolomeo  Zannetti. 

MDCVII.  Con  Licenza  de'  Svperiori. — 
En  8.°,  de  88  ps. 

A.  EL  P.  Diego  de  PANTOJA. 

Descúbrese  el  nombre  del  autor  en  el  tí- 
tulo interior,  que  dice:  «Lettera  del  Padre 

Diego  di  Pantogia  della  Compagnia  di  Giesü 
al  P.  Luigi  di  Guzman  Prouinciale  nella 
Prouincia  di  Toledo.  Scritta  in  Pachino 

Corte  del  Re  della  China  a  di  9.  di  Marzo, 

dell'  anno  1602». — Véase  al  núm.  1840  la 
«Relación  déla  Entrada....'»,  de  que  es  tra- 

ducción anónima. 

1927. — Relatione  della  Dimostratione 
et  Festa  fatta  in  Seuiglia  nella  Riceuuta 

del  Decreto  fatto  da  N.  S.  sulla  Concet- 

tione  della  Madona.  —  En  4.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

A.  EL  P.  Juan  de  PINEDA. 

Es  impresión  de  la  «Relatione  del  Pré 
Gio:  de  Pineda  della  Compagnia  di  Giesus 

sopra  la  dimostrat."*  et  festa  fatta  in  Seui- 
glia nella  riceuuta  del  Decreto  fatto  da 

N.  S.'=  in  mat.^  della  Conceptione  della 

Madona.  —  In  Seuiglia  17.  d'Sbre  617», 
en  fol.°,  de  2  hs.  n.fs.  (Ms.  en  la  Bibl.  Nac. 
de  Madrid). 

1928.  —  Relazione  autentica  deH'acca- 
duto  in  Parnasso  nel  Processo,  e  nella 

Sentenza  contro  Logorinio  Accademico 

Occulto,  e  contro  lo  Stampatore  della 

sua  Sátira.  In  Ferrara,  Nella  Stamperia 

di  Giuseppe  Rinaldi.  1782. — En  8.° 
El  P.  Mateo  AYMERICH. 

De  quien  dice  Hervás  que,  habiendo  cri- 
ticado el  caballero  Clem.  Vanetti  en  una 

sátira  su  «Q.  Moderati  Censoriiii....»,  des- 
crito al  núm.  1715,  «el  señor  Aymerich 

respondió  con  la  siguiente  obra  anónima 
Relazione  autentica....»;  y  añade:  «En  esta 

respuesta  se  contiene  una  censura  anónima, 
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y  favorable  de  la  obra  del  señor  Aymerich; 
la  cual  censura  es  de  la  academia  de  artes, 

y  ciencias  de  Padua;  y  una  carta  latina  del 
erudito  señor  Cesarotti  su  secretario,  q  elo- 

jia  la  dicha  obra»  (i,  16,  v.). — Véanse  tam- 
bién Sempere  y  Guarinos  (r,  176),  Caba- 
llero (i,  78),  Prat  de  Saba  (pág.  5),  Melzi 

(11,  421),  Gallisá  y  Costa  {De  Vit.  et  Script. 
Jos.  Fiíicstrcs,  pág.  21),  Torres  Amat 

(pág.  68),  Backer  (l,  349),  Cian  {L'i/nmi- 
,í;raz.  dci  Gcsiiif.  Spagn.,  pág.  34)  y  Som- 
mervogel  (D.,  824;  B.,  i,  713,  ix,  12S0). 

Pero  ¿tendría  alguna  parte  en  esta  Res- 
pnesfa  ó  Rrlnzionc  el  P.  Juan  de  Nuix  y  de 

Perpinyá? — Hacemos  esta  pregunta  porque 

el  mismo  Hervás,  de  quien  tomamos  el  tí- 
tulo de  ella,  atribuye  al  P.  Nuix  «Risposta 

ad  una  Sátira  dell'accaduto  in  Parnasso&a. 
Ferrara,  1782»  (i,  134,  v.),  que  no  parece 
diversa  de  la  presente  Rclasioue;  y,  lo  que 

todavía  es  más  notable,  atribuyele  también 

;l  continuación  un  «Specimen  veteris  roma- 
n-x  litteraturse.  Ferraria?  I784.4?',  (f,  134.  v.), 

que  tampoco  parece  diverso  del  «Matthíei 

Aimerich  Specimen  veteris  Romanre  Litte- 
raturse   deperdil;e,    vei    adluic  latentis   

Fcrrari:e,  1784,  E\  Typographia  Hreredum 

Tosephi  Rinaldis,  dos  tomos  en  4.°,  dexvi- 
207,  183  ps. 

Una  de  dos:  ó  hay  que  admitir  en  Her- 
vás la  extraña  y  verdaderamente  incom- 

prensible confusión  de  atribuir  al  P.  Nuix 

(r,  134,  V.)  las  mismas  obras  atribuidas  an- 
tes al  P.  Aymerich  (i,  16,  v.),  ó  confesar 

que  aquél  debió  de  ayudar  á  éste  en  algu- 
nos de  sus  escritos. 

1929. — Relazione  deH'orrendo  Terre- 
moto seguito  nella  Sicilia,  e  Calabria  II 

giorno  5.  Febbraro  del  córrante  Anno 

1783.  Ricavata  dalle  Notizie  ricevutesi 

per  piíi  consecutivi  Ordinarj  colle  Lette- 

re  di  Napoli.  In  Bologna  nella  Stamperia 

del  Sassi.  Con  licenza  de'  Superior!,  e 

Privilegio. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Kl  P.  Francisco  GUST.A  (?). 

Mucho  dudamos  que  sea  suya,  aunque  se 
la  hemos  visto  atribuida. 

1930. — Relox  Doloroso,  según  la  Pas- 
sion  communicada  a  la  Venerable  Madre 

Juana  de  la  Encarnación,  Recoleta  Agus- 

tina de  Murcia. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  r.  M.\RTÍN  DE  RO.IAS. 

Que  lo  imprimió  para  juntarlo  al  tomo  n 
de  los  «Sabbados  Dolorosos  Marianos....»,  al 

modo  que  se  dijo  al  núm.  62  ,  pero  de  que 

hay  también  tirada  aparte. 

1931. — Remedio  universal  de  las  Al- 

mas Catholicas,  y  Desengaño  caritativo 

a  ignorantes  o  maliciosos  Notadores  de 

la  mas  alta,  mas  importante,  y  mas  se- 

gura devoción.  —  En  24.",  de  6  hs.  n.  fs. 

Kl  P.  Jf.ró.\imo  DUTARI. 

Es  copia  literal  del«J/ír//'o  VS^Freqneuciit 
tie  Sun-aiucntf)s\  p¡ig.  59.  haata  In  68.  \jli' 
/oí]  cMüi-nidoe  en  el  precioso  T.ihro  intitu- 

lado: Vida  Christiana,  que  compuso,  y  dio 

(I  luz  el  Apostólico  zelo  del  Padre  Geróni- 
mo Duííiri,  de  la  Compañía  de  Jesús,  y  de 

niya  impresión  yá  se  cuentan ,  u  lo  menos, 

doce  repeticiones»,  como  se  avisa  en  la  Ad- 
7'ertencia  (pág.  3*). 

1932. — Reparos  a  las  Destemplanzas 

esparcidas  en  vn  pliego  de  papel  por  vn 

aficionado  a  las  Comedias. — En  4.°,  de 6hs. 

El   P.  Agustín  de  HERRERA. 

Como  parece  por  su  lectura,  es  del  mismo 

que  escribió  el  «Discvrso  Teológico,  y  Poli- 
/ico....i>  que,  según  veremos  luego  en  los 
seudónimos,  es  seguramente  suyo. 

1933. — Reparos  Historiales  Apologé- 

ticos dirigidos  al  Excelentissimo  Señor 

Conde  de  Villavmbrosa,  Presidente  del 

Consejo  Supremo  de  Castilla,  &c.  Pro- 

pvestos  de  parte  de  los  Missioneros 

Apostólicos   del   Imperio   de   la    China- 
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Representando  los  descvidos,  qve  se  co- 

meten en  vn  libro,  que  se  ha  publicado 

en  Madrid,  en  grave  perjuizio  de  aquella 

Mission.  Contiene  las  Noticias  mas  pun- 

tuales, y  hasta  aora  no  publicadas  de  la 

vltima  persecución  contra  la  Fe,  con  vna 

breue  Chronologia  de  aquel  Imperio,  y 

otras  curiosidades  Históricas,  hasta  el 

año  de  1677.  En  Pamplona  por  Tomás 

Baztan.— En  4°,  de  172  hs.,  s.  2  p.  n. 

Los  PP.  Juan  CORTÉS  OSSORIO 

Y 

.Ti'AX  DE  PALAZOL. 

«This  anonyme  work,  which  bears  no 

date  of  publication ,  was  probably  written 
by  some  Jesuite.  It  is  a  violent  attack 

upen  the  Iratados  históricos  de  la  Monar- 
quía China  of  Father  Domingo  Fernan- 

dez de  Navarrete....»,  dice  Salva  en  su 

Catál.  inglés  (11,  176,  núm.  3830);  y  Salva 

y  Mallén  en  el  español:  «Esta  obra  anó- 
nima y  sin  año  de  impresión,  fué  escrita 

probablemente  por  los  Jesuítas :  es  una  im- 
pugnación acre  de  los  Tratados  históri- 

cos....» (11,  622). 
Mejor  enterado  Alcázar,  asegura  que  el 

P.  Cortés  Ossorio  «tácito  suo  nomine  vul- 

gavit :  Animadversiones  históricas  et  Apo- 

logéticas pro  Missionarijs  Apostolicis  Sina- 
rnm  ImperiJ.  Pompelone  apud  Thomam 

Baztan  1677.  in  4.  Vbi  et  brevem  Chrono- 
logiam  Sinicam  attexuit,  ab  initio  Imperij 

vsque  ad  annum  1677»  (hoj.  72). — Además, 
en  uno  de  los  ejemplares  de  la  biblioteca  de 
la  Residencia  de  Madrid  lleva  al  frente,  de 

letra  de  la  época:  «Del  P."=  J.  Cortes  Ossorio 

de  L.  C.  J.»;  y  «Compúsole  el  P.''  Cortes 
Ossorio  aiudandole  por  la  prisa  el  ?."=  Pa- 
lazol»,  se  escribe  igualmente  de  buena  mano 
en  el  de  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de 

Salamanca,  de  acuerdo  con  lo  que  expusi- 

mos al  núm.  1268  en  <i. Memorial  Apologé- 

tico....'», de  que  es  segunda  edición  algo  au- 
mentada.— Véanse  también  Sommervogel 

(11,  1490;  IX,  1282),  y  Medina  (Bibliogr. 
españ.  de  las  Islas  Filipinas,  págs,  243, 

249-50;  núms.  208,  210). 

No  terminaremos  este  artículo  sin  ad- 

vertir que  todos  cuantos  ejemplares  hemos 

visto  de  estos  Reparos,  llevan  el  pie  de  im- 
prenta; «En  Pamplona  por  Tomás  Baztan». 

Debe  de  haberlos,  sin  embargo,  que  no  lo 

llevan,  á  juzgar  por  la  siguiente  nota  de 

Caballero:  «Reparos  historiales  in  4.°  sine 
loco,  nec  anuo:  in  aliquot  exemplaribus 
dicitur  locus  Pampelone  et  typographus 

Thomas  Baztan.  Sed  nuUo  in  exemplari  di- 
citur auctoris  nomen  quod  satis  perspicué 

declaravit  Dominicus  Navarrete  in  libro 

rarissimo  inscripto:  Controversias  antiguas 

y  mode7-nas,tT¡Lct.  ult.,  et  máxime  pag.  601». 
Y  se  ve  claro  que  Caballero  no  confundió 
esta  edición  con  la  primera,  pues  añade  á 
continuación:  «Memorial  Apologético....: 

Ídem  est  opus  ac  príecedens  exiguo  discri- 

mine, sine  loco,  sine  anno,  nec  auctoris  no- 
mine: sed  facile  conjicio  locum  fuisse  Ma- 

tritum,  et  annum  1676»  (Mss.,  núm.  582). 

1934. — Reparos  que  han  hecho  contra 

la  buena  conducta,  y  govierno  civil  de 

los  treinta  pueblos  de  Indios  Guaranis, 

que  están  a  cargo  de  la  Compañía  de 

Jesús  en  el  Paraguay.— En  4.°,  de  36  ps. 

El  P.  Juan  Josa  RICO. 

Fuera  de  que  lo  firma  «Juan  Joseph  Rico 

Procurador  general  de  la  Compañía  de  Je- 
sús en  el  Paraguay»,  hay  reimpresión  del 

mismo  Memorial  con  el  título  de  «Reparos, 

que  se  han  hecho  contra  la  buena  Conduc- 

ta, y  Govierno  civil  de  los  treinta  Pueblos 
de  Indios  Guaranis,  que  están  a  cargo  de  la 

Compañía  de  Jesús  del  Paraguay;  Y  los 

deshace,  con  la  verdad,  que  sencillamente 

expone  de  dicho  Govierno  el  Padre  Juan 

Joseph  Rico,  Procurador  General  de  la 

misma  Compañía,  y  Provincia  del  Para- 

guay en  esta  Corte»,  en  4.",  de  36  ps. 

1935. — Repasso  Critico  de  vna  Ode- 

cita  de  doce  versos  Choriambicos  Glico- 

nicos,  por  otro  nombre  Gliconicos  As- 

clepiadéos,  que  en  defensa  de  los  Tho- 
mistas  ha  forjado  un  Caxerito  Flamenco, 
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el  que  aunque  sabe  mas  que  algunos 

hombres  en  pun[to]  de  Latinidad,  sabe 

sin  embargo,  muy  poco,  como  lo  decla- 
ran los  gordales  yerros  en  que  incurre. 

— En  4.°,  de  8  ps. 

El  P.  Marcelino  ECHEVARRÍA 
MONSALVE. 

«Author  P.  Marcelino  Echavarria  M.° 
de  la  Quarta»,  se  dice  en  el  ejemplar  de  la 
biblioteca  del  Colegio  de  Málaga,  inserto 
en  la  colección  descrita  al  núm.  266. 

1936. — Replicato  por  la  Provincia  de 
Chile,  de  la  Compañía  de  Jesús,  en  el 

Pleyto  con  el  Señor  Don  Juan  Antonio 

Alvalá,  del  Consejo  de  su  Magestad,  y 

su  Fiscal  en  el  Real,  y  Supremo  de  Ha- 

cienda, Sobre  la  Paga  de  Diezmos  del 

Azeyte  de  la  Heredad  de  Torquemada, 

sita  en  el  Aljarafe  de  Sevilla,  pertene- 

ciente á  dicha  Provincia. — En  fol.°,  de 
12  hs.,  s.  I  p.  n. 

El  P.  Pedro  Ignacio  ALTAMIRANO. 

Que  lo  firma  en  primer  lugar,  seguido 
del  «Lie.  Don  Antonio  Ordoñez»,  que  tam- 

bién lo  subscribe  para  mayor  fuerza  del 

Replicato'— Véase  arriba,  al  núm.  1029,  el 
<Iiidice  de  las  cosas  mas  uotab/es....»,  donde 
esto  se  muestra  con  toda  evidencia. 

1937-  —  Representación  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  a  la  Soberanía  de  la  Nación 

Española,  Por  un  Ex- Jesuíta,  Ex-Supe- 
rior  en  su  Noviciado  del  Perú,  Y  menor 

hijo  de  ambas. —  [Al  fin]:  En  Cádiz.  En 

la  Imprenta  de  D.  Josef  Niel,  Enero  de 

181 1.  —  En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Jacinto  MARÍN  de  VELASCO. 

Fírmala  «Jacinto  Marin  de  Velazco». 

193S. —  Representación  de  la  Compa- 
ñía de  Jesvs  á  la  Monarchia  de  España, 

sobre  la  educación  de  la  Juventud  Noble 

de  sus  Reynos.... — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Guillermo  CLERKE  (?). 

No  parece,  á  lo  menos,  que  pueda  refe- 
rirse á  otra  cosa  el  P.  Alejandro  Laguna 

en  su  Carta  de  edificación,  donde  dice  lo 
siguiente:  «Yá  tenia  el  Padre  Guillermo 
bastante  conocimiento  de  la  Corte  de  Ma- 

drid, y  entre  las  muchas  Fundaciones  pia- 
dosas, que  admiraba  en  ella,  echaba  menos 

alguna  de  aquellos  Seminarios,  en  que  con 
utilidad  de  la  República  se  crian  los  hijos 

de  los  Nobles  en  Francia,  Alemania,  y  Ita- 
lia, estudiando  en  ellos  las  máximas  de  las 

virtudes  christianas  con  las  buenas  letras,  y 
el  modo  practico  de  enlazar  lo  virtuoso  con 

lo  Cavallero,  aprehendiendo  aquellas  habi- 
lidades, sin  las  quales  vive  en  el  mundo 

poco  ayrosa  la  Nobleza.  Deseaba,  que  en 
la  Corte  del  Rey  Catholico  se  fundasse  una 
de  estas  Escuelas,  en  que  las  personas  de 
distinción  tuviessen  todo  aquel  cultivo,  que 

corresponde  á  su  esphera.  Discurrid  algún 
tiempo  sobre  esta  materia,  y  pareciendole, 

que  el  único  medio  eficiz  para  que  se  lo- 
grasse  esta  idea,  sería  hacer  presente  su 

utilidad,  c  importancia  al  Rey  nuestro  Se- 
ñor, fiando  de  su  Real  piedad,  y  amor  á 

sus  vassallos,  daría  las  providencias  para  la 
execucion,  solicito  modo,  por  donde  a  su 

Magestad  Uegasse  la  planta ,  que  havia  for- 
mado. Examinóse  muy  por  menor,  y  des- 

pués de  varias  consultas  sobre  la  propuesta, 

corregidas  algunas  lineas  en  lo  pertene- 
ciente al  modo  del  govierno,  aprobó  el  Rey 

nuestro  Señor  el  diseño.  Salió  el  Decreto 

de  la  Fundación  con  la  consignación  de 
rentas  tan  quantiosas,  que  en  breve  tiempo 
se  vi6  en  Madrid  el  Real  Seminario  de  fa- 

brica tan  sumptuosa,  que  excede,  6  por  lo 
menos  compite  con  los  mas  famosos  de 
Europa,  y  tan  solida,  como  lo  demuestra 
su  celebrada  permanencia;  y  debiéndose  la 

fundación,  y  conservación  de  obra  tan  mag- 
nifica á  la  Real  piedad,  el  primer  pensa- 

uiienlo  se  debió  al  zelo,  y  diligencias  del 
Padre  Guillermo»  (págs.  89). 
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1939. — Representación  de  vn  Conse- 

jero del  Parlamento  de  Paris  al  Rey 

Christianissimo,  sobre  el  Manifiesto,  y 

Carta  al  Cardenal  de  Etre.  —  [Al  fin]: 

En  Zaragoga.  Año  1689. — En  4.°,  de 
8  hs. —  (Fecha  en  París  y  Febrero  li 
de  1689). 

T.  EL  P.  Juan  Miguel  de  GELÓS  (?). 

Es  uno  de  tantos  suplementos  de  sus 
<s.Notictas  getierales....»,  descritas  ya  al 
núm.  1349. 

1940. — Representación  del  Reyno  de 
Chile  sobre  la  importancia,  y  necessidad 

de  reducir  á  Pueblos  sus  habitadores,  dis- 

persos por  los  campos:  Y  de  los  medios 

de  conseguirlo,  sin  gasto  del  Erario,  ni 

gravamen  de  los  particulares. — En  fol.", 
de  8  hs.  n.  fs. 

194 1. — Representación  del  Reyno  de 
Chile  sobre  la  importancia,  y  necessidad 

de  sujetar,  y  reducir  á  Pueblos  los  Indios 

Araucanos.  La  impossibilidad  de  conse- 

guirlo, perseverando  en  la  conducta  pas- 

sada;  y  la  facilidad,  con  que  puede  lo- 
grarse, sin  costo  alguno  del  Real  Erario, 

por  medio  de  las  providencias,  que  se 

expressan.  —  En  fol.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  Joaquín 
DE  VILLARREAL  (?). 

A  estas  dos  Representaciones  se  refiere 
Medina  en  su  Biblioteca  Hispano-Chilena 
cuando,  hablando  del  «Informe  hecho  al 
Rey  Nuestro  Señor  Don  Fernando  el  VI. 

por  Don  Joaquín  de  Villareal,  sobre  conte- 
ner y  reducir  á  la  debida  obediencia  los 

Indios  del  reyno  de  Chile»  (Madrid  y  Di- 
ciembre 22  de  1752),  que  apareced  las  págs. 

3-162  del  t.  xxni  del  Semanario  erudito  de 
Valladares  de  Sotomayor,  y  es  ciertamente 
de  nuestro  P.  Villarreal,  dice  así:  «  Para  la 

mayor  inteligencia  de  este  punto,  debe  ad- 

vertirse, sin  embargo,  que  en  1740,  pene- 
trados los  habitantes  de  que  mientras  vivie- 

sen dispersos  por  los  campos,  cuidando  cada 
cual  de  sus  ganados  y  privados  del  trato 
cristiano  y  civil  y  de  todas  las  comodidades 
que  se  logran  en  poblado,  era  imposible 
contener  las  agresiones  de  los  indios,  facili- 

tar su  propia  defensa,  mejorar  las  rentas 
generales,  y  por  fin ,  aprovecharse  del  pasto 
espiritual,  dirigieron  al  soberano  dos  me- 

moriales, elaborados  bajo  la  dirección  de 
Villarreal,  que  corren  impresos  y  de  que 
hemos  de  tratar  más  adelante»  (iii,  122). 

Trata,  en  efecto,  de  ellos  más  adelante,  y 
aun  los  copia  á  las  págs.  316-327,  327-335, 
inclinándose  á  atribuírselos  al  P.  Villarreal, 

como  puede  verse  arriba  al  ni'im.  1065. 

1942.  —  Resol vcion  por  el  Derecho 
cierto  de  la  Compañía  de  lesvs.  En  el 

nombramiento  de  Ivezes  Conservadores, 

Apostólicos  Delegados  de  su  Santidad, 

Ivridico,  Verdadero,  Legitimo;  por  la 

justificación  de  la  Causa,  de  las  Perso- 

nas, del  modo  de  la  Elección,  y  vso  de 

ella.  Apoyada  con  auctoridad,  y  firmas 

de  las  personas  mas  Doctas,  y  graves  de 

esta  Ciudad  de  México.  En  Respvesta  de 

la  Resolvcion  por  el  Fisco  de  la  Santa 

Iglesia  de  la  Pvebla.  —  En  fol.",  de  7  hs. 

— •  (Hay  otra  ed.,  también  en  fol.",  de 
7  hs. ,  s.  I  p.  n.,  al  fin,  por  descuido). 

El  P.  Baltasar  LÓPEZ. 

De  quien  sabemos  que  dio  á  luz  ̂ De  po- 
testate  ludicis  Consernator  is  Societatts. 

Mexíci  1647»,  según  Sotuelo  (pág.  102)  y 

Nicolás  Antonio  (i,  183),  ó  sea,  «"De  la 
autoridad  de  los  Jueces  Conservadores  de 

la  Compañía  de  Jesús."  Imp.  en  México, 
1647.  fol.»,  según  Beristain  (11,  177),  Eac- 
ker  (11,  793)  y  Sommervogel  (iv,  1940);  y 
no  hallamos  que  el  año  de  1647  se  impri- 

miera en  Méjico  ninguna  otra  obra  más 

que  la  presente  sobre  los  Jueces  Conserva- 
dores de  la  Compañía. 
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J943. — Responsio  ad  ea,  qvae  obiicivn- 
tur   adversvs  Priuilegiú   Dn.  loannis   I. 

Regis  Aragonia^,  &  aduersus  declaratio- 
nem,  &  animaduersiones  in  illud  editas 
a  P.  loanne  Pineda  Societatis  lesu ,  circa 

festum,  &  solennitatem  immaculatae  Con- 

ceptionis  BeatissimíE  Virginis  Marise.  — 

En  fol.°,  de  12  ps.  — (Hay  otra  ed.  muy 
parecida,  pero  con  alguna  variante  en  la 

misma  portada). 

El,  MISMO  P.  Juan  df,  PINEDA. 

Véase  más  adelante  la  Respvesta  n  ¡ns 
Oposiciones....  de  que  es  traducción,  hecha 
por  el  mismo  autor. —  Hállase  también  á  las 

págs.  5-1  r.  del«A"'.v  Tractaiv  Animadiersio- 
tifm. ...■»,  descrito  al  núm.  855,  donde  debe 
rectificarse  la  nota  que  pusimos  de  haberse 
traducido  la  Responsio  del  Memorial;  pu:s 

propiamente  no  lo  fué  sino  de  la  Respvcslii, 
bastante  diversa  de  aquél  en  la  redacción, 
aunque  no  tanto  en  la  substancia. 

1944.  —  Responsum  cujusdam  Rcli- 
giosi  e  Societate  Jesu  ad  Libellum,  cui 
titulus:  Calumnia  convicta,  seu  Epístola 

familiaris  Cleandri  ad  clarissimum ,  eru- 

ditissimum  Virum  Evaristum ,  super  Me- 

moriali  nuper  porrecto  Hispano  idiomate 

ad  Regem  Catholicum  á  P.  Joanne  de 

Palazol  Societatis  Jesu,  nomine  &  jussu 

Thyrsi  González,  ejusdem  Societatis  Ge- 

neralis  Praepositi.  Cum  Facúltate  Supe- 

riorum.  —  En  12,",  de  70  ps. 

A.    EL    MISMO   P.    .TUAN    DE    PALAZOI- 

«Escriuio  en  castellano  esta  Respuesta  el 

P.'  Palazol  muy  de  priessa  en  Madrid,  y  la 
imbió  á  los  PP.  de  Flandes  paraq.'  vieran 
si  convendría  traducirla  allá,  é  imprimirla», 
se  dice,  de  letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar 
de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Chamartín. 

1945. — Respuesta  a  una  Carta  Manus- 

cripta,  que  pretende  satisfacer  varios  re- 

paros, que  se  opusieron  al  Pregón  de  los 
Thomistas  en  una  Esquela,  que  anda 

impressa. — [Al  fin] :  Con  licencia:  Im- 

presso  en  el  Puerto  de  Santa  María. ^ — 

En  4.°,  de  12  ps. — (Fecha  en  «Tomares, 
y  Diciembre  4  [de  I746]> ). 

El  P.  Matías  GUERSI. 

No  lleva  anotado  el  nombre  del  autor  en 
la  colección  descrita  al  núm.  266;  pero  basta 

cotejarla  con  otros  escritos  del  P.  Guersi 

para  conocer  que  es  ciertamente  suya.  Ade- 
más: «No  has  leido  la  mucha  y  hermosa 

erudición,  q'  sobre  este  punto  [de  si  se 
consagraban  panes  al  Dios  Pan]  trahe  la 

respuesta  a  una  Carta  manuscrita  q'  pre- 
tende satisfacer,  &c.,  la  cual  es  obra  del  Ab- 

solutor  incógnito?....»,  pregunta  el  P.  Joa- 

quín López  en  su  Historia  (^oy  27  de  la  .;.^ 
fol.),  deque  hablamos  al  núm.  26,  donde 
vimos  que  el  Absohttor  era  el  P.  Guersi. 

1946. — Respuesta  al  Libro  intitulado: 

Extractos  de  las  Asserciones  [£peligro- 

sasy — peligrosas,  y — peligrosas,  y^]  per- 
niciosas en  todo  genero,  que  los  que  se 

llaman  Jesuítas  han  defendido,  enseñado, 

y  publicado  constantemente  en  todos  los 
tiempos  en  sus  Libros,  con  Aprobación 

de  los  [[Superiores  y  Generales;  verifi- 
cados y  —  Superiores,  y  Generales;  veri- 

ficados, y — Superiores,  y  Generales;  ve- 

rificados, yj]  cotejados  por  los  Comis- 
sarios  de  el  Parlamento,  &c.  [[Primera 
Parte.  Infidelidad  del  Redactor  Probada 

por  las  falsificaciones  en  todo  genero 

contenidas  en  los  Extractos.  Tomo  Pri- 

mero— 11.^  y  iii.^  Parte.  Que  contienen 

la  mala  doctrina  del  Redactor:  y  justifi- 
cación de  la  de  la  Compañía  de  Jesús,  y 

sus  Theologos.  Tomo  Segundo  —  Ter- 
cera Parte.  Justificación  de  la  doctrina  del 

Cuerpo  de  la  Compañía  de  Jesús,  y  de  la 

mayor  Parte  de  sus  Theologos,  delatados 
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en  la  Colección  de  las  Asserciones.  Tomo 

Segundo]].  En  Aviñon.  [TM.DCC.LXIII 

-M.  DCC.  LXVI— M.DCC.  LXVI]].— 

Tres  tomos  en  4.°,  de  574,  112,  16  ps. — 

(El  tomo  III  le  hallamos  incompleto  en 

todos  los  ejemplares,  por  lo  que  sospe- 

chamos que  no  pasó  de  la  pág.  16). 

T.  El,  P.  Adrián  Antonio  CROCE   (?). 

Véanse  arriba  los  núms.  116  y  121. — 
Es  traducción  del  francés  de  los  PP.  Nicolás 

Groii  3'  Enrique  Miguel  Sauvage. 

1947.  —  Respuesta  anticipada  a  algu- 

nos puntos,  que  toca  el  Papel,  que  se 

aguarda,  del  Colegito  de  Santo  Thomás, 

que  contra  los  Reales  Decretos,  se  llama 

repetidas  veces  Mayor,  y  en  el  que  se 

reproducen  con  mayor  extensión,  y  me- 

nos aparencia  las  imposturas,  que  se 

havian  publicado  contra  los  Jesuítas.— 

[Al  fin];  Con  las  licencias  necessarias  en 

Granada,  en  el  Convento  de  la  Santissima 

Trinidad. ^ — En  4.°,  de  4  ps. 

El  P.  Matías  GUERSI. 

«Author  P.  Mathias  Guersi»,  se  dice  en 

el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 

Málaga,  inserto  en  la  colección  que  descri- 
bimos en  el  núm.  266. 

«Todos  [los  Porrefios]  aprobaron  el  dic- 
tamen [de  que  se  imprimiera  el  papel  de  la 

Apología  generaiy,  y  entre  todos  trageron 
los  trastos  de  una  Ymprenta  alquilada,  en 

que  prontamente  se  dio  principio  á  la  im- 
presión. Cuando  estaban  mas  fervorosos  en 

la  obra,  se  destrozó  el  obrador,  y  saltó  cada 

cosa  por  su  lado;  Pero  como  la  obstinación 

tiene  p''  acasos  los  avisos  del  Cielo,  nadie 
hizo  caso  de  la  rotura  de  la  prensa,  antes 

insistieron  con  nuevo  empeño  en  soldarla. 
Llegó  á  manos  del  Absolutor  incógnito  uno 

de  los  pliegos,  ya  impresos,  y  en  un  pie  de 

paba  sacó  una  Respuesta  anticipada  á  aq  ue- 
llas  ojas;  queella  sola  puede  ser  satisfacción 

de  todo  el  Papel  de  las  Planchas.  Mucho 

celebró  Sevilla  esta  prontitud,  y  mucho  la 
sintió  el  Colegio  Porrense....»,  dice  también 

el  P.  Joaquín  López  en  su  Historia  (hoja 

55,  V.,  de  la  3.'  foliat.),  de  que  se  habló  al 
núm.  26,  donde  quedamos  en  que  Abso- 
hítor  es  el  nombre  que  suele  dar  el  P.  Ló- 

pez á  su  amigo  el  P.  Guersi. 

1948. —  Respuesta  Apologética  a  la 

Carta  impresa  en  el  Memorial  Literario 

de  Febrero  de  1788  contra  el  Prospecto 

y  la  Reimpresión  de  las  Reflexiones  Mo- 
rales sobre  el  Nuevo  Testamento,  escrito 

en  francés  por  el  P.  Lallemand.  En  Ma- 
drid Por  Don  Antonio  de  Sancha.  Año 

de  MDCCXC.  Se  hallará  en  su  librería, 

en  la  Aduana  Vieja. — En  S.°,  de  93  ps. 

F.L  P.  Luciano  GALLISA  v  r0.STA. 

En  uno  de  los  ejemplares  de  la  Biblioteca 
Nacional  de  Madrid  se  pone,  de  mano,  «del 

.Ab.  Andrés»  después  de  Respuesta  Apologé- 

tica, y  «Por  el  P.  M.^  del  Orat.  del  Sal.» 
después  de  1788;  pero  está  ciertamente 
errada  la  primera  nota. 

La  Respuesta  es  del  P.  Gallisá  y  Costa, 

como  puede  verse  en  el  Diario  del  P.  Luen- 
go, donde  se  trata  largamente  de  ella  y  de 

su  autor  (A.,  1790,  págs.  770-773). — Es  la 
'í  Defensa  del  P.  Lalemand^  y  de  sus  refle- 

xiones morales  sobre  el  nuevo  testamento  en 

respuesta  a  una  carta  inserta  ett  el  me- 
morial literario  de  Madrid  de  i  Febrero 

1788....  In  12»,  como  la  llama  Caballero  (i, 

122),  á  quien  copian  y  siguen  Torres  Amat 

(pág.  269),  Backer  (r,  1403;  11,  587)  y  Som- 
mervogel  (in,  1132). 

Parece  también  la  misma  de  que  habla 

Prat  de  Saba  donde,  tratandode  las  muchas 
obras  escritas  por  el  P.  Gallisá  y  Costa, 
«Horum  vi.\  libare  concessithactenus  (dice) 

partem  aliquam  in  Apología  quadam  ad- 
versus  calumnias  obtrectatoris  nesciocujus, 

Ecclesize  non  minus,  quam  Societati  inju- 

riosi....»  (pág.  20). — Ciertamente  es  la  «De- 
fensa del  p.  Lalemand,  y  de  sus  reflexiones 

morales....»,  que  todavía  colocaba  Hervás 
entre  sus  manuscritos  con  la  siguiente  nota: 
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«Esta  obra  se  ha  embiado  a  Madrid  podar- 
se a  la  luz  publica»  (i,  50,  v.). 

1949. — Respvesta  a  la  Alegación  vlti- 
ma  in  Processv  P.  Rectoris  Societatis 

lesv  Civitatis  Oscae.  Super  Manifestatione 

Personse  Fratris  Augustini  Cabero, — En 

fol.",  de  14  ps. 

El  P.  Gil  BALLESTER  (?). 

Va  firmada  «Doctor  losephus  Esmir,  & 

Casanate»;  pero  las  señas  son  de  que  debió 
de  s^lir  de  las  mismas  manos,  según  parece, 
que  el  núm.  1018. 

1950. — Respvesta  a  las  Oposiciones, 

qve  se  hazen  cotra  el  Priuilegio  del  Rey 

D.  loan  I.  de  Arago,  y  su  Declaracio,  y 

Aduertencias,  que  sobre  el  hizo  el  Padre 

loan  de  Pineda,  de  la  Compañía  de  lesvs, 

cerca  de  la  fiesta,  y  celebridad  de  la  in- 

maculada Concepción  de  la  Santissima 

Virgen  Maria  nuestra  Señora. — En  fol.°, 
de  12  ps. 

El  P.  Juan  db  PINEDA. 

«Escriuiola  el  mesmo  P.^  Joan  de  Pineda, 
en  Seuilla»,  se  lee,  de  letra  del  tiempo,  en 

el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  Universi- 
dad de  Salamanca. 

195 1. — Respvesta  a  los  Fvndamentos 

con  qve  el  Señor  Fiscal  del  Consejo  de 

Indias,  en  papel  de  diez  de  Febrero  de 

1 70 1,  remitido  al  Padre  General  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  de  orden  de  el  Con- 

sejo, intenta  probar  que  ninguno  de  los 

Jesuítas,  que  á  costa  de  su  Magestad 

passan  de  Europa  á  las  Missiones  de  In- 

dias, pueda  estar  en  los  Colegios  de  di- 

cha Religión,  ni  obtener  en  ellos  Cathe- 
dras,  Pulpitos,  y  Goviernos,  y  que  el 

General  de  dicha  Compañía  no  tiene  au- 

toridad para  dar  estos  empleos  á  dichos 

Europeos.  Y  qve  en  caso  de  no  admitir 

la  Compañía  los  despachos,  que  en  esta 

forma,  y  con  estas  calidades  conceden 
Missioneros  a  la  Provincia  del  Perü,  assi 

esta  Mission,  como  las  demás,  que  pare- 

ciere, se  encarguen  á  otras  Religiones'. — 
En  fol.°,  de  24  hs. 

El  P.  Antonio  Matías  JARAMILLO. 

«Discreto  papel,  escrito  á  mi  juicio  por  el 
elegante  Jesuíta  Antonio  Xaramillo»,  dice 
Caballero  en  sus  Medios  para  estrechar  más 
¡a  unión  entre  los  Españoles  Americanos  y 

Europeos  (hoj.  3);  y  en  sus  Notas  bibliográ- 
ficas, después  de  haber  advertido  que  «ei-  , 

dem  Xaramillo  tribuitur  prrestans  libellus 

supplex  titulo:  "Respuesta  a  los  fundamen- 
tos...." in  fol.  cum  24  fol.  Matriti  sine  du- 

bio»,  añade:  «  Postulationis  iniquitatem 
evidentissime  demonstrat  noster  anonymus 
quem  di.\i  Antonium  Xaramillo  fuisse  ob 

styli  elegantiam,  invictum  rationum  pon- 
dus  ac  pulchram  totius  quíestionis  distribu- 
tionem....»  (Mss.,  núm.  951:  cfr.  974). 

No  puede  ser  más  exacta  la  conjetura  de 
Caballero,  pues  la  obra  de  que  habla  en  los 
dos  lugares,  es  la  misma  á  que  se  refiere  el 
Suppl.  Script.  Piov.  Tolet.  S.  J.,  donde 
afirma  que  el  P.  Jaramillo  «in  fol.  24  pagi- 
narum  memoriale  dedit  typis  excussum  Re- 

gí, et  ejus  Indico  Senatui  pro  regimine  So- 
cietatis,  et  omnímoda  Generalis libértate  in 

gubernandis  iis,  qui  ex  Europa,  evangeli- 
zandi  causa,  missi  suntad  Indos»  (pág.  13), 

y  cuyas  palabras  copian  Backer  (iii,  1600) 
y  Sommervogel  (viii,  1323). 

1952.  —  Respvesta  a  vn  Memorial; 

dado  a  Nvestro  Catholico  Rey  Don  Phe- 
lipe  IV.  Por  el  Padre  Maestro  Fray  I  van 

Martínez  de  Prado,  Prouíncial  electo  de 

la  Prouincia  de  España  de  la  Orden  de 

Predicadores.  En  el  qval  propone  algv- 

nas  escusas,  para  no  poder  ni  deuer  de- 
zir  los  Predicadores  Dominicos,  en  el 
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principio  de  sus  Sermones,  aquella  co- 

mún alabanza  (vsada  de  todos  los  de- 

mas,  y  por  su  Magestad  mandada:)  Ala- 
bado sea  el  Santissimo  Sacramento,  y  la 

Pura,  y  Limpia  Concepción  de  Maria 

Santissima,  Concebida  sin  mancha  de 

pecado  Original  en  el  primer  instante  de 

su  ser.  Hecha  de  orden  de  sv  Magestad, 

que  Dios  guarde.  Por  el  Padre  Ivan  Eve- 
rardo  Nidhardo  de  la  Compañía  de  lesus, 

Confessor  de  la  Reyna  nuestra  señora,  y 

de  la  lunta  de  la  Immaculada  Concep- 

ción. Y  la  pone  á  los  Reales  pies  de  su 

Magestad. — En  fol.°,  de  39  ps.,  s.  3  hs. 
p.  n.  —  (De  que  hay  también  «Segunda 

Impression,  En  casa  de  loseph  Fernan- 
dez de  Buendia.  Con  licencia  de  los  Se- 

ñores ■  de  la  lunta  de  la  Concepción » ; 
al  fin:  «Acabóse  de  imprimir  esta  Res- 

puesta la  segunda  vez  en  Madrid  a  ocho 

de  Enero  de  mil  y  seiscientos  y  sesenta 

y  tres  años ,  Con  licencia  de  los  Señores 

de  la  lunta  de  la  Cencepcion»,  en  fol.°, 
de  29  ps.,  s.  5  hs.  de  port.,  etc.). 

T.  EL  P.  Agustín  de  CASTRO  (?). 

En  uno  de  los  ejemplares  de  la  Biblio- 
teca de  la  Universidad  de  Salamanca,  se 

lee  de  letra  del  tiempo:  «Memorial  del 

P.  Beherardo  Nidhardo  que  se  le  proi- 
jan....»;  y  también:  «Es  suyo  [del  P.  Ni- 
dhard]  como  el  credo»,  de  mano  diversa  de 

la  anterior. — En  otro  ejemplar  de  la  misma 
Biblioteca  aparece,  de  letra  de  quien  escri- 

bió la  primera  nota:  «su  Author  el  P.=  Cas- 
tro Jesuyta,  no  Everardo....»,  al  principio 

de  la  obra;  y  al  fin  de  ella:  «El  Author  de 
este  y  de  otros  Papeles  de  Concepción,  son 
de  el  Padre  Castro  Jesuyta...... 

No  parece  que  estuviera  en  lo  cierto  el 
atolondrado  anotador,  aunque  es  posible 
que  tuviera  algún  fundamento  para  multi- 

plicar sus  notas. — Hablando  Sotuelo  de  esta 
Respvesta,  dice  que,  «cüm  latiné  á  suo  Au- 
ctore  fuisset  composita,  mox  Hispano  idio- 

mate  donata  est,  &  secundis  typis  iussu 
eiusdem  Regis  excusa  Madriti  apud  lose- 
phum  Fernandez  de  Buendia  1663.  in  folio. 
Postea  cüm  Hispánica  editionis  exemplum 
delatum  fuisset  in  Belgium,  ibi  in  linguam 
Latinam  iterum  traductum  est  á  quodam 
Parthenophilo  Latini  autographi  inscio,  & 
Duaci  impressum  typis  loannis  Serrurier, 
1664.  Denique  rursus  Coioniíe  recusum  est 
ad  calcem  operis  P.  Theophili  Moreti,  De 

Conceptione  Immaculata  Beatissimae  Virgi- 
nis,  apud  Viduam  loannis  Busíei  1671.  in 
folio,  vt  sileam  alias  editiones,  &  tradu- 
ctiones  in  varias  linguas,  quíe  iam  vndecies 
diuersis  in  locis  prodierunt»  (pág.  442). 

De  estas  palabras  se  infiere  que  el  P.  Juan 
Everardo  Nidhard  es  el  verdadero  autor  del 

original  latino  (en  foL",  de  54  hojs.,  que  no 
creemos  que  llegara  á  imprimirse);  pero 

que  pudo  muy  bien  haber  sido  otro  el  tra- 
ductor. Lo  cual  se  confirma  con  la  circuns- 

tancia de  haber  él  escrito  la  obra  precisa- 
mente en  latín,  y  no  en  castellano,  en  que 

era  natural  que  se  presentara  al  Rey,  y  qui- 
siera éste  que  se  difundiese  por  España;  y, 

además,  con  la  de  que  no  parece  creíble  que 
un  Alemán  manejase  tan  bien  el  castellano 
como  se  ve  en  esta  Respvesta. 

Así  se  explican  suficientemente  las  indi- 
rectas de  los  que  anotaron  los  ejemplares 

de  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Sala- 

manca, zahiriendo  al  igual,  aunque  bajo  di- 

versos respectos,  al  P.  Nidhard  y  al  «P.'  Cas- 
tro Jesuyta»,  que  no  puede  ser  otro  que  el 

P.  Agustín,  maestro  de  erudición  por  aquel 
tiempo  en  el  Colegio  Imperial  de  Madrid, 
donde  residía  el  P.  Nidhard,  y  muy  cono- 

cido por  sus  trabajos  y  polémicas  en  defensa 
de  la  Inmaculada  Concepción. 

1953.  —  Respvesta  al  Memorial  dado 

por  el  Padre  Prior  de  Santo  Domingo,  al 

Capitulo  y  Consejo  de  la  Ciudad  de  Za- 

ragoza.— En  fol.°,  de  8  ps. 
El  P.  Gabriel  ÁLVAREZ. 

«1634.  La  Ciudad  de  Zaragoza  pretendió 
entregar  á  la  Compañía  dos  cátedras  en  la 
Universidad.   Hicieron    un    memorial  los 
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PP.  Dominicos  para  que  no  lo  executassen. 
Respondió  ú  este  memorial  el  P.  Gabriel 
AlvareE>,  dice  López  de  Arbizu  en  sus 
Apuntamientos  (pág.  47). 

1954. — Respvesta  breve,  al  Manifiesto, 
en  qve  el  Rey  Don  Pedro  Segundo  de 

Portugal,  pretextó  los  motivos  que  tuvo 

para  romper  la  guerra  a  las  dos  Coronas. 

Escriviola  el  Español  Professor  de  Mi- 

nerva.— N.  14.  de  Junio  de  1703.  Años. 

— En  4.",  de  15  ps. 

El  P.  Jerónimo  JULIAx. 

«  Respuesta  breve  al  Manifiesto  en  que  el 
rey  Don  Pedro  TT.  de  Portugal  pretextó  los 
motivos  que  tuvo  para  romper  la  guerra  á 
las  dos  Coronas.  Le  firmo  en  14.  de  Marzo 
1704.  y  le  di6  á  la  Estampa  ocultando  su 
nombre  con  el  del  Español  Professor  de 
Miitervay>,  dice  en  su  artículo  Ximeno  (11, 
248).  á  quien  siguen  Backer  (11,  384)  y 
Sommervogel  (i\,  869). 

Verdad  es  que  no  concuerda  la  fecha  de 
nuestra  Respuesta  con  la  que  da  Ximeno  á 
la  suya;  pero  la  identidad  del  título  nos 
convence  de  que  son  una  misma,  y  que  el 
docto  Valenciano  debió  de  equivocar  el  mes 
y  el  año  con  la  prisa;  como  no  sea  que  haya 
dos  diversas  ediciones  con  diversas  fechas, 

ó  que  el  P.  Julián  publicara 'dos  diversas 
Respuestas  con  un  mismo  título:  suposicio- 

nes ambas  no  muy  satisfactorias. 

1955. — Respvesta  del  P.  Daniel  Pape- 
brochio,  Theologo  de  la  Compañía  de 

lesvs,  á  la  Mvestra,  y  Presentación  de  los 

yerros  hallados  en  sus  Obras,  que  pu- 

blico el  año  de  1693.  el  M.  R.  P.  Fray 
Sebastian  de  San  Pablo.  Tradvzida  de 

Lengua  Latina  á  la  Castellana. —  En  4.°, 
de  32  hs. — (Incompleto). 

1.  EL  P.  lo.MÁS  DE  ALFARO  (?). 

Ello  es  que  en  el  libro  de  Consultas  del 
Colegio  de  Salamanca,  existente  en  la  Bi- 

blioteca de  aquella  Universidad,  nos  encon- 
tramos con  la  noticia  de  que  «el  P.  Thomas 

de  Alfaro....  estaba  traduciendo  en  Caste- 
llano la  respuesta  del  P.  Papebrochio  del 

libro  que  sacó  contra  el  P.  Fray  Sebastian 
de  San  Pablo  Carmelita  Calzado;  y  que  el 

P.  Vice  Prov.'  Francisco  Aleson  mandaba 
q  se  imprimiesse  lo  q  estaba  traducido» 
(Cons.  de  ::q  de  Septiembre  de  1696);  y  no 

hay  rastro  de  que  saliese  ó  comenzase  á  sa- 
lir á  luz  ninguna  otra  traducción  castellana 

de  dicha  Respuesta. — Sospechamos  que  el 
hallarse  incompleto  nuestro  ejemplar,  único 
que  hemos  logrado  ver,  proviene  de  que  no 
se  debieron  de  publicar  más  que  los  cuatro 

primeros  pliegos,  bien  porque  no  conti- 
nuara su  traducción  el  P.  Alfaro,  ó  bien 

porque  se  hubiera  suspendido  la  impresión 
á  causa  de  las  órdenes  enviadas  poco  des- 

pués, de  Roma  á  España,  para  que  cesaran 
las  disputas. 

1956. — Respvesta  del  Serenissimo  Se- 

ñor Preste -Juan  de  las  Indias.  A  vna 
Carta  del  Ilvstrissimo  Don  Fray  Gines  de 

Barrientes,  Dominico,  Obispo  Auxiliar 

del  Titulo  de  Troya,  en  las  Islas  Philipi- 

nas. — En  4.°,  de  11  hs.  —  (También  hay 

ed.  en  4.°,  de  10  hs.,  con  las  variantes  de 
«Gines  Barrientes»   é   < Islas  Filipinas»). 

El  P.  Luis  de  MOR.VLES. 

«Atribuyese  su  redacción  á  un  P.  Jesuíta», 

dice  Retana  [Estad.,  pág.  *3o6,  núm.  301), 
y  repite  Medina  {Bibliogr.  españ.  de  las 
Islas  Filipinas,  pág.  351,  núm.  374). — Bas- 

ta, en  efecto,  leerla  con  alguna  atención 
para  convencerse  de  que  no  pudo  menos  de 
ser  de  la  Compañía  quien  la  redactó;  y  te- 

ner alguna  noticia  de  los  Padres  que  tercia- 
ron en  el  debate,  para  caer  en  la  cuenta  de 

que  debió  de  redactarla,  bien  el  P.  Juan  Cor- 
tés Ossorio,  ó  bien  el  P.  Luis  de  Morales. 

Prohijósela  al  primero,  apenas  salida  á 
luz,  la  vulgar  aprehensión  de  su  siglo;  así 
como  también,  algo  más  adelante.  Fray  Ma- 

nuel de  Cuéllar  y  Medrano  en  unos  Apun- 
tamieníos  suyos  que  copia  Gallardo,  y  donde 



RESPVESTA  DEL  SERENISSI.MO 143 

se  lee  el  siguiente  párrafo,  en  que  se  dice  de 

él:  «En  el  obispo  de  Troya,  auxiliar  de  ̂Nía- 

nila,  encontró  el  grande  cargo  de  haber  de- 
fendido intrépidamente  la  inmunidad  ecle- 
siástica contra  las  exorbitancias  que,  con  el 

consejo  de  unos  de  su  familia,  ejecutó  el 
gobernador  Corcuera....»  (ii,  596). 

Sin  embargo,  el  autor  de  la  Respvesta  no 
es  el  P.  Cortés  Ossorio,  como  se  colige  de 

las  siguientes  cláusulas  que  tomamos  de  su 

Conferencia  cvriosa  (desc'r.  al  núm.  444,  y 
copiada,  en  parte  de  lo  que  sigue,  al  1317)- 

«Amigo  mió  [dice  en  ella  uno  de  los  inter- 
locutores].... tenga  entendido  V.  m.  que  se 

le  atribuye  [al  P.  Cortés  Ossorio]  el  papel, 
que  se  publico  primero,  con  titulo  de  Carta 
del  Preste  litan....  Tengan,  señores,  dixo  vn 

Académico,  que  son  Vs.  ms.  poco  Críticos, 
pues  no  saben  distinguir  las  plumas,  y  los 
estilos:  Son  los  escritos,  como  las  pinturas, 

y  los  entendidos,  por  la  moda  de  las  obras, 

distinguen  luego  la  mano.  Yo  tengo  obli- 

gación á  reconocer  sus  obras,  porque  pro- 
fessé  no  poco  tiempo  el  ser  Discípulo  suyo, 
y  siempre  procuré  aprender  los  primores 
de  eloquencia,  que  se  observan,  ya  en  los 

papeles  que  se  le  atribuyen,  y  ya  en  los  que 
se  vén  impressos  con  su  nombre;  y  aunque 
en  todos  muestra  la  singular  erudición  de 

su  estudio,  y  la  ayrosa  valentía  de  su  inge- 
nio, todos  convienen  (si  bien  él  lo  contra- 

dice) en  que  en  las  Apologías  se  excede 
mucho  á  si  mismo.  Yo  protesto  delante  de 

Dios,  que  no  he  acabado  de  leer  esse  papel, 
porque  aviendo  empegado  con  la  golosina 

de  esta  presumpcion,  reconocí  luego,  que  le 
faltava  el  carácter  de  los  demás. 

«Y  porque  les  sirvan  á  Vs.  ms.  de  docu- 
mentos, oigan  las  reglas  que  he  observado 

en  todos  sus  defensorios.  La  primera,  es  vna 

variedad  divertida,  con  amenidad  tan  gus- 
tosa, que  combida  á  leer,  por  el  saynete  de 

la  recreación ;  y  á  buen  seguro,  que  si  yo 
pudiera  imitarle,  no  se  huviera  quedado 

tanto  tiempo  esse  papel,  sin  respuesta  com- 
petente. O  quan  de  otra  suerte  huviera  él 

manejado  la  idea  de  la  Carta  del  Preste 

luán,  jugando  de  las  curiosas  noticias,  que 
sin  duda  tendrá  de  aquel  Imperio!.... 

«La  segunda  regla,  es  vna  destreza  admi- 
rable, con  que  mi  Maestro  haze  bien  quisto 

todo  lo  que  escrive ;  porque  prescinde  con 

gran  sutileza,  la  inocencia  de  la  culpa.  En 

quantos  papeles  se  le  pueden  achacar  con 
fundamento,  nunca  tira  a  bulto,  sino  que  de 

tal_^  suerte  separa  al  culpado,  que  contra  él 
solo  toma  la  contienda.  No  se  verá  escrito 

suyo,  que  no  sea  exprimido,  y  sonsacado  por 

fuerza  de  la  enfadosa,  y  violenta  importu- 
nidad de  vna  injusta  provocación;  ni  en  él 

se  notará  clausula  que  excediendo  de  la  pre- 
cisa defensa,  ofenda  el  honor  de  alguno,  que 

no  sea  invasor;  ni  que  trate  con  menos  res- 

peto á  los  que  están  constituidos  en  Digni- 
dad. Tanto  dista  de  blasfemar  de  ninguna 

Familia  Sagrada,  que  en  todos  los  papeles 

que  le  prohijan,  se  esmera  en  elogios  de  la 
Religión,  contra  quien  otro,  en  semejante 

lance,  prorrumpiera  en  muy  amargas,  y 
desabridas  quexas.  Si  la  Carta  del  Preste 
luán  se  ciñera  en  estos  términos,  pudiera 

parecer  suya,  ya  que  no  en  la  propriedad,  á 
lo  menos  en  la  imitación.  Mas  si  toca  en 

otros  puntos,  que  son  del  cuerpo  de  todos, 

y  no  del  particular,  no  crean  Vs.  ms.  que 
essa  es  flecha  de  su  aljava....  No  por  esto 

pretendo  culpar  al  señor  Preste  luanista, 

sino  advertir  el  opuesto  dictamen,  y  el  di- 
verso estilo.  Porque  bien  mirado  tiene  mu- 

cha escusa  el  Autor  de  aquella  carta,  atento 

á  que  es  muy  supersticiosa  observancia  la 
de  vn  desafiado  Don  Quixote,  que  sale  á 
defenderse  solamente  con  espada,  quando 

otros  le  acometen  con  carabinas.  En  seme- 

jantes lances  no  ay  armas  vedadas  para  el 

que  se  defiende....  No  obstante,  creo  sin 

duda,  que  no  vsára  de  todo  el  derecho,  que 

le  dá  el  agravio,  sino  huviera  experimen- 
tado que  le  avia  salido  inútil  la  templanca, 

modestia,  y  cortesanía  con  que  procedió  vn 
papel  intitulado:  Satisfacción  ajustada,  que 

tiene  rasgos  de  la  misma  pluma;  y  debiera 
aver  hecho  mucha  fuerga,... 

«La  tercera  regla,  es  el  moderar  la  de- 
fensa, con  tal  arte,  que  solo  tache  al  acusa- 

dor en  el  mismo  Tribunal,  donde  impuso 

la  calumnia;  poniéndole  al  mal  testigo  las 

excepciones,  y  los  defectos,  que  desautori- 
cen su  falsedad,  para  repelerla,  sin  esten- 

derse al  linage,  sino  es  en  lo  que  otros  han 

publicado  primero,  ni  assegurar  por  cierto 
cosa  dudosa,  ni  manifestar  al  mundo  falta 
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ninguna  oculta  de  sus  costumbres,  y  sin 

nombrarle  mas  que  por  enigmas,  sino  aten- 
diendo solamente  á  lo  formal  de  su  escrito. 

El  informe  del  Ilustrissimo  Barrientos,  es 
vna  carta  manuscripta,  dirigida  al  Consejo 
Eeal;  yahi  solamente  se  debiera  responder, 
y  nunca  apelaría  quié  sabe,  y  observa  las 
reglas  del  Expurgatorio,  h  tan  injusto  tri- 

bunal, como  el  vulgo,  sino  es  quando  fuera 
convenido  en  él,  y  no  tuviera  recurso  a  otro 
de  mas  razón. 

«Estas  tres  reglas  prueban  con  evidencia 
la  impostura;  pero  si  también  se  advierte  en 
las  frasses,  y  donayres  de  aquella  Carta, 
aunque  no  me  atrevo  á  despreciarlas  por 
menos  cultas,  ni  menos  ingeniosas,  hazen 
tan  diferente  armenia,  como  pudieran  vn 

Ruyseñor,  y  vn  Gilguero,  que  aunque  ten- 
gan buenas  vozes,  tienen  mucha  diferen- 

cia....» (págs.  10-13). 
En  este  discurso,  puesto  en  boca  del  fin- 

gido Académico,  trata  el  P.  Cortés  Ossorio 
de  exponer,  como  se  ve,  y  defender  con  brío 
el  sistema  que  se  había  propuesto  seguir,  y 

fielmente  seguía,  en  las  numerosas  y  terri- 
bles sátiras,  en  prosa  ó  en  verso,  burlescas 

ó  graves,  con  que  sabía  desconcertar  á  sus 
adversarios.  A  cuya  causa,  y  como  para 

abrirse  camino  más  expedito  para  su  expo- 
sición y  defensa,  empieza  por  descargarse 

de  las  que  realmente  no  eran  suyas,  por  más 
que  se  obstinara  en  achacárselas  el  enojo  de 
sus  émulos,  ó  la  indiscreta  prevención  del 

vulgo.  Y  así,  aun  por  sólo  este  respecto,  aun- 
que no  hubiera  otros  de  igual  ó  mayor  con- 

sideración, parece  indudable  que  no  hablaba 
de  broma  ni  con  engañoso  artificio,  sino 
muy  de  veras,  al  afirmar  y  sostener  que  era 

de  otro  autor  la  asendereada  Rcspi'csta  que 
se  le  atribuía  del  Preste  Juan;  y  no  menos 
de  veras,  al  insinuar  hábilmente  que  él, 
como  quien  debía  de  estar  harto  de  saberlo, 
la  tenía  por  del  mismo  que  poco  antes  había 
dado  á  luz  la  Satisfacción  ajustada. 

Ahora  bien:  la  Satisfacción ,  ó  sea,  «5rt- 
tisfacion  aiiistada  a  los  quatro  Papeles....'», 
que  acababa  de  salir  al  público  á  nombre 
del  Dr.  D.  Perafan  de  Re- Vera,  es  del  P. 

Morales,  como  probaremos  en  los  seudóni- 
mos. Cotejada  con  diligencia  una  y  otra  obra, 

no  se  puede  negar  que  efectivamente  apare- 

cen en  las  dos  «rasgos  de  la  misma  pluma»; 
ni  menos,  de  convenir  en  que  los  de  ambas 
nos  recuerdan  los  que  se  ven  esparcidos  en 
otras  indudables  del  P.  inórales,  aunque  no 

siempre  muy  fáciles,  por  cierto,  de  distin- 
guir algunos  de  ellos  de  los  del  mismo  P.  Cor- 

tés Ossorio. — La  razón  de  esto  es  bien  obvia. 
El  P.  Cortés  Ossorio  fué,  como  si  dijéramos, 

el  fundador  de  un  nuevo  sistema  polémico- 
satírico,  muy  seguido  de  nuestros  escritores 
castellanos  de  la  Compañía  en  el  último  ter- 

cio del  siglo  .x\ii;  entre  los  que  sobresale  el 
P.  Alorales  con  los  PP.  Juan  de  Palazol  y 

Antonio  Matías  Jaramillo.  A  esto  precisa- 
mente alude  el  P.  Cortés  Ossorio  en  la  cláu- 

sula donde  afirma  que  la  Rcspvesta ,  ceñida 

á  ciertos  límites  razonables,  «pudiera  pare- 
cer suya,  ya  que  no  en  la  propriedad,  á  lo 

menos  en  la  imitación». 
Sólo  nos  resta  advertir  al  lector  que,  para 

antídoto  contra  la  venenosa  insinuación  de 

Fray  Manuel  de  Cuéllar  y  Medrano,  y  me- 
jor inteligencia  de  lo  que  provocó  esta  Rcs- 

pvesta á  la  Carta  del  Obispo  de  Troya,  vea 

los  elogios  que  al  piadoso  é  integérrimo  Go- 
bernador de  Filipinas,  D.  Sebastián  Hur- 

tado de  Corcuera,  tributa  el  P.  Murillo  Ve- 
larde  en  su  Historia  de  la  Compañía  de 

Jesús  en  aquellas  Islas  (núms.  338-342). 

1957. — Respvesta  Jvridica  sobre  Diez- 
mos a  vna  Consvlta,  en  razón  de  la  de- 

manda Fiscal,  y  Sentencia  del  Real  Con- 

sejo de  Indias.  Contra  el  Convento  de 

Santa  Ana,  y  Religiosos  Carmelitas  Des- 

calgos  de  México. — En  fol.°,  de  81  hs. 

El  P.  Ji  ax  de  ARAUJO. 

Respondiendo  el  P.  Jaramillo  en  su  Apo- 
logía del  Lie.  Don  Matias  Marin  á  los  car- 

gos que  Fr.  Juan  de  la  Anunciación,  Ge- 
neral de  los  Carmelitas  Descalzos,  hacía  al 

P.  Pablo  Segneri  por  haber  impreso  anóni- 
mas ciertas  Notas,  se  expresa  en  estos  tér- 

minos: «A  27.  de  Agosto  del  año  de  1686. 
sentencio  el  Supremo,  y  Real  Consejo  de 
Indias,  que  el  Convento  de  Santa  Ana  de 
los  Carmelitas  Descalzos  de  México  pagas- 
sen,  con  cierta  limitación,  diezmos  de  la 
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huerta,  y  heredad,  cercada,  que  está  conti- 
gua al  mismo  Convento.  El  Procurador  de 

este  consulto  á  vna  persona  de  cierto  gre- 
mio, para  que  acerca  de  este  punto  dixesse 

su  parecer:  hizolo  assi,  y  se  imprimió,  sin 

que  en  el  papel  impresso  pusiesse  la  tal  per- 
sona su  nombre.  Y  no  obstante  esto  lo  esti- 

maron singularmente  los  Reverendos  Pa- 
dres Carmelitas  Descalcos,  aplaudiéndolo 

con  no  pocas  ponderaciones.  Pues  Padre  mió, 

no  era  papel  Anonymo.'-No  le  falta  va  nom- 
bre de  Autor,  cierto,  y  determinado?  Assi 

lo  ha  visto,  y  vé  todo  el  mundo....»  (pág.  67), 
De  estas  palabras  dedujo  ya  Caballero  que 

el  «papel  Anonymo»  era,  sin  duda  ninguna, 

nuestra  Respvesia  Jvridica;  y  su  autor,  se- 
guramente alguno  de  la  Compañía,  tal  vez 

el  mismo  P.  Antonio  Matías  Jaramillo 

(Mss.,  núm.  951). — Sólo  en  lo  último  le  falló 
su  perspicacia;  pues  el  verdadero  autor  del 
papel  es  el  P.  Araujo,  de  quien  nos  asegura 
Alcázar  que  «edidit  hactenus  hispanice.... 
Responsionem  Juridicam  super  decimis  pro 

Cenobio  Carmelitarum  Excalceatorum  Me- 
xicano. Matriti:  1680  [.']  in  fol.»  (hoj.  66). 

— Además,  el  ejemplar  descrito  por  Medina 
lleva  la  «firma  autógrafa  del  jesuíta  Juan 

de  Araujo»  {Bibl.  Hisp.-Amer.,  vi,  18; 
núm.  6218). 

Ignoramos  si  se  referirá  Caballero  á  la 
misma  Respvesta ,  cuando  avisa  que  el 

P.  Araujo  «scripsit....  1683  longam  Episto- 
lam  super  decisione  quadam  in  lite  Discal- 
ceatorum  Carmelitanorum,  et  conventus 

S.  Annse»  (Mss.,  núm.  1517). — \ja.  Respves- 
ta  es  ciertamente  posterior  al  año  de  1686. 

1958. — Respvesta  Monopantica,  diri- 

gida á  Don  Frisfris  de  la  Borra,  nueva- 
mente confirmado  con  el  nombre  de 

Fiera-Bras,  ludain. — En  4.°,  de  16  hs. — 
(Reimpresa  con  el  colof.  «Salmanticae. 

Ann.  1686  >,  en  4.°,  de  1 1  hs.,  s.  i.  p.  n.). 

El  P.  Juan  CORTÉS  OSSORIO. 

Gallardo  se  la  atribuye  resueltamente  al 

Dominico  Fray  Juan  de  Ribas  y  Carrasqui- 
lla (iv,  85;  núm.  3609),  sin  reparar  en  que 

las  mismas   cláusulas  que   extracta   de   la 
TOMO    II. 

Respvesta,  denuncian  á  las  claras  que  se 
escribió  contra  un  Dominico;  y  el  texto  de 

ella,  leido  con  alguna  atención  y  conoci- 

miento de  causa,  que  el  Dominico  era  pre- 
cisamente el  dicho  Fray  Juan  de  Ribas. 

«Se  le  atribuye  [á  Fray  Juan]  el  papel 

de  Fierabrás  Jiidain  á  Don  Trisfris  de  la 
Borra,  titulado  Respuesta  monopantica.... 
Trisfris  se  cree  que  era  el  P.  Juan  Cortés 

Osorio,  jesuíta»,  había  dicho  también  en  la 
hoja  anterior  el  mismo  bibliógrafo  (iv,  81 ; 

núm,  3Ó05),  sin  reparar  tampoco  allí  que 
Frisfris,  y  no  Trisfris,  es  nombre  supuesto 
del  mismo  á  quien  se  confirmó  después  con 

el  mote  de  Fiera-Bras,  ludain. 

Y,  ya  que  hablamos  de  Gallardo,  no  es- 
tará de  más  advertir  que  en  el  extracto  del 

índice  de  los  Mss.  de  la  Bibl.  Nac,  que  nos 

da  éste  como  apéndice  del  tomo  11  de  su 

Ensayo,  leemos  en  una  parte:  «Cortes 

OssoRio  (i-*,  fuan'),  jesuíta.  Respuesta  mo- 
nopantica á  D.  Frisfris  de  la  Borra,  defen- 

diendo una  carta  del  P.  Vieira  y  á  la  Com- 

pañía» (pág.  36);  en  otra:  «Fierabrás 
JuDAiN.  Anagrama  puro  de  Fray  Juan  de  Ri- 

bas, dominicano,  á  quien  se  dirigió  la  res- 
puesta monopantica  del  P.  Juan  Cortés 

Osorio,  con  el  título  de  D.  Frisfris  de  la 

Borra»  (pág.  56);  y  tercera  vez  algo  más 
adelante:  «Respuesta  monopantica.  (Es 

una  sátira  dirigid"a  á  D.  Frisfris  de  la  Borra 
ó  Fiera-bras  Judaim,  que  se  cree  obra  del  pa- 

dre Juan  Cortés  Osorio,  jesuita.)»  (pág.  136). 

En  este  nublado  de  confusiones,  que  arre- 
ció aún  más  al  pasar  por  las  Bibliotecas  de 

Backer  (i,  1397)  y  Sommervogel  (11,  1491), 

se  entrevé  lo  que  se  quiso  anotar  en  el  ín- 
dice de  la  Nacional,  y  lo  que  debió  decirnos 

Gallardo:  conviene  á  saber,  que  se  cree  vul- 

garmente, ó  que  realmente  es  del  P.  Juan 
Cortés  Ossorio  la  famosa  Respvesta  diri- 

gida al  llamado  Don  Frisfris  de  la  Borra 

por  el  «nombre  que  le  dio  el  insigne  Fr.  Pe- 
dro de  Alva,  con  alusión  al  oficio  de  su  pa- 

dre», como  vimos  al  núm.  1317»  ó  sea,  á 

Fiera-Bras,  ludain,  sangriento,  pero  indu- 
dable anagrama  de  Frai  luán  de  Ribas. 

Y,  en  efecto,  «Hsec  responsio  ad  Joannem 
Ribas....  attribuitur  Ossorio»,  afirmaba  ya 

á  nuestro  propósito  Caballero  en  sus  Mss. 

(núm.  582);  y  antes  de  él,  Oudín  en  los  su- 10 
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yos:  «Eidem  tribuitur  scriptio  qu:edam  ad- 
versus  Joannem  de  Ribas,  Scriptorem ,  ut 

ajunt,  Theatri  Jesuitici:  Respuesta  vioito- 
pantica  á  D.  Frisfris  de  la  Borra.  1685» 
(art.  del  P.  Cortés  Ossorio,  pág.  2). 

Mas,  no  solamente  se  le  atribuye,  sino  que 

seguramente  es  «  von  dem  Jesuiten  Juan  Cor- 
tes Ossorio»,  como  lo  reconoce  Reusch  {Der 

Index  der  vcrbot.  Biicher,  11,  492) ,  y  aun  el 

mismo  Esser  (págs,  229,  260):  pues  todavía 

sigue  en  el  índice  Romano,  donde  se  in- 
cluyó por  decreto  de  2  de  Abril  de  1686. 

— «Es  del  P.^  Ju.°.  Cortés  Ossorio,  q.'  la  es- 

criuió  en  defensa  de  la  Comp.^,  contra  el 
M.°  Riuas»,  según  el  ejemplar  de  la  biblio- 

teca del  Colegio  de  Loyola;  y  según  el  de  la 
biblioteca  del  de  Valladolid:  <sla  escrivio  el 

P.^  Cortés  Ossorio  para  responder  á  Fr.  Ju" 
de  Ribas,  que  dicen  ser  el  autor  del  Thea- 
tro  Jesuítico,  publicado  con  nombre  de 

D.  Franc."  de  la  Piedad,  y  vedado  por  el 
Sto  Oficio». 

1959. — Respvesta  Theologica  acerca 

del  abvso  de  los  escotados.  Dada  al  Ilvs- 

trissimo,  y  Excelentissimo  Señor  el  Se- 
ñor Don  Andrés  Giren,  Argobispo,  y 

Señor  de  Santiago,  del  Consejo  de  su 

Magestad,  su  Capellán  Mayor,  luez  Or- 

dinario de  su  Real  Capilla,  Casa  y  Cor- 

te, Notario  Mayor  del  Reyno  de  León, 

Gouernador,  y  Capitán  General  del  Rey- 

no  de  Galicia.  Por  vn  Lector  de  Theolo- 

gia.  Sácala  a  Ivz  sv  Excelencia  para  la 

comvn  vtilidad.  Con  Licencia.  En  San- 

tiago, Por  Antonio  Fraiz  Pineiro,  Año 

de  M.  DC.  LXXIII.  —En  4.°,  de  223 

(pr.  323)  ps.,  s.  13  hs.  p.  n. 

El   P.  Tirso  GOXZALEZ   de  SANTALLA. 

«Anonymus,  forsan  Jesuíta,  tácito  no- 
mine ob  humilitatem,  edidit  :  Respuesta 

Teológica  acerca  del  abuso  de  los  escota- 
dos.... hoc  est  ad  interrogationem  D.  An- 

dre;e  Gironis,  Compostellani  Archiepiscopi. 

Compostella;  apud  Antonium  Fraiz  Pineiro 

1673.4  *i  dice  Nicolás  Antonio  (11,  397-98), 

que  no  trae  artículo  del  P.  Tirso,  como 

tampoco  Sotuelo. — Pero  el  Catal.  Script. 
Proi'.  Castell.ab  a.  1675  asegura  terminan- 

temente que  «edidit  Theologicam  respon- 
sionem  suppresso  nomine  contra  propha- 
nas  Vestes  mulierum  pectora  ostendentes, 

ad  instantiam  111.™'  Archiepiscopi  Com- 
postellani. CompostelJEc  in  4.  anno  1673» 

(pág.  17);  y  el  P.  Miguel  de  Elizalde,  en  un 
papel  suyo  original  que  se  conserva  en  la 
Biblioteca  de  la  Universidad  de  Valladolid, 

contra  la  Censura  de  la  "Respuesta  Theo- 
logica", escribe  que  uno  de  los  reparos  del 

Censor  es  que,  «siendo  notorio  que  dicha 

respuesta  theologica  es  de  vno  de  la  Com- 
pañía, es  a  saber,  del  P.  Tirso  González  no 

conuiene  permitir  que  se  diuulgue». 
Además,  tenemos  á  la  vista  una  carta  del 

mismo  P.  Tirso  escrita  al  P.  General,  de 

Valladolid  y  Junio  12  de  1674,  en  que  se 

expresa  en  estos  términos:  «En  una  de  21 

de  Abril  me  ordena  V.  P.  diga,  si  he  pro- 
curado saliesse  a  luz  el  tratado  de  los  esco- 

tados, ó  si  he  cooperado  de  algún  modo. 
Ya  informe  a  V.  P.  en  una  de  4  de  Abril 

de  toda  la  historia.  Ahora  brevemente  digo: 

que  yo  procedí  con  tanta  sinceridad,  que 

luego  que  entregue;  mi  respuesta  al  Sr.  Ar- 
zobispo [de  Santiago],  envié  el  Índice  del 

tratado  al  P.*"  Assistente  de  España,  supli- 
cándole se  lo  participasse  a  V.  P.  y  al 

Sr.  Cardenal  Everardo....  El  Sr.  Arzobispo, 

juzgando,  que  si  mi  predicación  contra  este 
abuso  [de  los  escotados]  no  iba  acompañada 

de  papel  docto  y  nervioso,  no  havia  de  ha- 
cer efecto,  trató  que  se  imprimiesse  al  punto 

el  tratado.  Y  porque  en  Santiago  la  im- 
pression  no  era  buena,  determino  se  hiciesse 
en  Madrid.  Y  porque  no  hallasse  menos  el 

Consejo  que  no  se  pidiesse  licencia,  dispuso 

que  la  impression  sonasse  era  hecha  en  San- 
tiago.... En  la  respuesta  manuscrita,  que  di 

al  Sr.  Arzobispo  puse  mi  nombre;  mas  des- 

pués viendo  que  el  P."^  Provincial  a  la  carta 
en  que  le  envié  el  Índice,  me  respondió, 

nunca  daria  licencia  para  que  se  impri- 

miesse tal  Tratado,  supliqué  al  Sr.  Arzo- 

bispo no  se  pusiesse  mi  nombre;  y  en  Me- 
dina del  Campo  di.xe  a  S.  Rev."  que  yo  no 

podía  atar  las  manos  al  Sr.  Arzobispo,  para 

que  no  imprimiesse  este  tratado;  que  sola- 



RESUMEN  DE  LA  VIDA 147 

mente  havia  conseguido  seborrasse  mi  nom- 
bre del  titulo....  Assentado  esto,  que  es  mo- 

ralmente   impossible  el  impedir  que  este 

Tratado  corra,  y  que  en  toda  España  se  ha  de 

saber  que  es  mió,  vea  V.  P.  si  sera  mas  con- 
venienteque  se  imprima  con  mi  nombre...... 

Ya  antes  de  la  de  4  de  Abril  á  que  en  ésta 

se  refiere,  había  escrito  al  mismo  P.  Gene- 
ral, de  Madrid  y  Marzo  21  de  1674,  otra 

que  empieza  de  esta  manera:  «Determinado 
estaba  k  no  hablar  nada  en  mi  defensa 

acerca  de  los  cargos  que....  me  hacen  de- 

lante de  V.  P.  por  un  papel  de  los  escota- 
dos, y  otros  traxes  profanos,  que  sacó  á  luz 

el  Sr.  Arzobispo  de  Santiago,  y  se  sabe  que 

es  mió.  Pero  por  consejo  del  P.^  Rector 
deste  Noviciado  de  Madrid,  daré  a  V.  P. 

razón  de  mi....»;  y  se  la  va  dando  en  subs- 
tancia lo  mismo  que  arriba  copiamos. 

El  original  de  la  obra,  que  se  conserva 
en  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Sala- 

manca, se  intitula  así:  «Respuesta  Theolo- 
gica  acerca  del  abuso  de  los  escotados  dada 

Al  Ex."""  e  111.'"°  S.°"'  el  D.  Don  Andrés 
Girón  Arzobispo  de  Santiago,  Virrey  y  Ca- 

pitán general  del  Reyno  de  Galicia  Por  el 

P.=  Thyrso  González  de  la  Comp.'  de  Jhs, 
Lector  que  fue  de  Theulugia  en  la  Vniu. 

de  Salamanca»,  en  fol.°,  de  89  hs.  n.  fs. 
(incompleta  al  fin);  y  está  fechada  en  San- 

tiago á  8  de  Septiembre  de  1673. 

Véanse  también  Backer  (i,  2205)  y  Som- 
mervogel  (iii,  1601);  aunque-ni  uno  ni  otro 

debieron  de  tener  noticia  del  impreso,  cuan- 
do se  contentan  con  citar  el  Ms.,  según  lo 

hallaron  anunciado  en  éí'Caíál.  de  los  li- 
bros Mss.  que  se  conservan  en  la  Bibl.  de 

la  Univers.  de  Salamanca  (pág.  33). 

1960. — Respvesta  y  Resol vcion  según 

los  principios  de  la  Moral  y  del  Derecho 

á  una  Consulta  de  la  Muy  Noble,  y  Muy 

Leal  Provincia  de  Guipúzcoa  sobre  va- 

rias reformas  que  intenta  plantear'  de 
acuerdo  con  la  Auctoridad  Ecclesiastica 

en  algunos  de  sus  Arciprestazgos.  — 

S.  D.  R.  M.  D.  T.— En  fol.°,  de  8  ps. 
El  P.  Salvador  de  RIBADEO. 

Pues  nos  parece  indudable  que  las  ini- 

ciales de  la  firma  deben  leerse  «Salvador  de 

Ribadeo,  Maestro  de  Teología»,  de  quien 

dice  el  P.  Francisco  de  Baza,  en  su  Carta 
de  edificación,  que  era  «consultado  en  todas 

partes  espezialm.'^  en  esta  M.  N.  y  M.  L. 

Prouincia  de  Guipúzcoa;  en  cuya  Diputaz."" 

apenas  se  ofrezia  cossa  de  monta  q«^  luego 

no  acudiesen  a  su  sauiduria  p^  la  resoluz."" 
haz."^"  grande  aprez."  de  su  dictamen  q''  en 

todo  era  preferido  y  tan  estimado  que  al- 

gunos de  sus  papeles  y  resoluz.""  se  dieron 
a  la  Estampa  manifestando  con  esta  zir- 

cunstanz.^  no  solo  el  azierto  y  sauiduria  de 

su  autor,  sino  la  Justificaz.°"  de  su  caussa 

que  tubo  el  mayor  apoyo  en  la  erudiz.™  li- 
teratura y  madurez  de  sus  resoluz."" » 

(hoj.  2).  —  Véase,  en  su  confirmación,  la 
«.Defensa  de  la  manera  como  lux  procedi- 

do....-», (al  núm.  622). 

196 1. — Resumen  de  la  Vida  de  la  Ve- 

nerable Sor  Margarita  María  Alacoque, 

Religiosa  de  la  Visitación  de  Santa  Ma- 

ría, de  quien  se  sirvió  Dios,  para  esta- 

blecer la  devoción  al  Sagrado  Corazón 

de  Jesús.  Murió  en  olor  de  santidad  el 

dia  17.  de  Octubre  del  año  1690.  [En 

Pamplona:  En  la  Oficina  de  Joseph  Joa- 
chin  Martínez.  Año  M.  DCC.  XXXIV.  Por 

cuenta  de  Juan  Francisco  Garisoain]. — 

En  8.°,  de  122  ps.,  s.  i  p.  n. 

T.  EL  P.  Pedro  de  PEÑALOSA: 

Que  subscribe  á  la  Protesta  y  lo  publicó 
al  fin  del  tomo  11  de  «La  Devoción  al  Sa- 

grado Corazón  de  Jesús....  La  escrivio  en 

Francés  el  R.  P.  Juan  de  Croiset,  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs:  y  la  ha  traducido  en  Caste- 
llano y  aumentado  el  P.  Pedro  de  Peña- 

lossa,  de  la  misma  Compañía....  En  Pam- 

plona: En  la  Oficina  de  Joseph  Joachin  Mar- 
tínez. Año  M.  DCC.  XXXIV....»,  dos  tomos 

en  8.°,  de  ps.  325  (s.  24  Va  hs.  de  port.  etc.), 
256-122  (s.  6  hs.  de  port.,  etc.). — Aunque 
impreso  allí  como  apéndice  de  la  obra,  hay 
también  tirada,  y  aun  tiradas  aparte  del 

Resumen:  razón  por  la  que  nos  pareció  con- 
veniente darle  cabida  en  este  Catálogo. 
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1962.— Resumen  de  la  Vida  de  San 

Ignacio  de  Loyola,  Fundador  de  la  Com- 
pañía de  Jesús.  Con  Superior  Permiso. 

Binondo:  1867.  Imprenta  de  Miguel  Sán- 

chez y  C*  Anloague,  6.  —  En  8.°,  de 

31  ps. 
T.  F.L  V.  José  Franxisco  de  ISLA. 

Está  literalmente  reproducido  del  que  apa- 
rece en  su  traducción  del  Año  Cristiano  del 

P.  Croiset  (día  31  de  Julio),  como  puede 
verse  por  el  cotejo. 

1963. — Resvmen  del  Hecho  y  derecho 

del  pleito  que  el  señor  don  luá  de  Pala- 
fox,  Obispo  de  la  ciudad  de  los  Angeles, 

en  Nueua-España,  mouio  a  las  tres  Co- 

munidades de  Religiosos  de  la  Compa- 

ñía de  lesus  de  dicha  ciudad. — En  fol.°, 
de  40  hs. 

El  P.  Lorenzo  de  ALVARADO. 

Fírmalo  «Lorenco  de  Aluarado  Procura- 

dor general  de  la  Prouincia  de  Nveua  Es- 
paña», como  puede  verse  en  Backer  (i,  105; 

II,  1280)  y  Sommervogel  (i,  219).— A  este 
Memorial  se  refiere  Caballero  cuando  dice 

que  «Supplicem  libellum  dedit  S.  C.  [Sacrsc 

Congregationi]  in  Societa'ds  defensionem 
Romse  editum  1651.  Ita  Cl.  Erskine,  nunc 

Card.  Amp.  in  p.  i."  tom.  i  N.  Sumniarii 
Caus.  Palafox  ed.  Romee  ty p.  R.  C.  A.  1788» 

(Mss.,  núm.  332). — Es  realmente  notable 
que  ni  Sotuelo,  ni  Nicolás  Antonio,  ni  Be- 
ristain,  pongan  en  la  lista  de  los  escritores 
al  indudable  autor  de  este  Resvmen. 

1964. — Resvmen,  y  Aivstamiento  par- 

ticvlar  de  cventas,  del  tiempo  qve  el  Pa- 
dre lacinto  Pérez  fue  Procurador  del  Co- 

legio de  San  Pablo  de  la  Compañia  de 

lesvs  de  Lima,  que  son  tres  años  justos, 

desde  primero  de  Otubre  de  635.  hasta 

vltimo  de  Setiembre  de  1638.  Aprobado, 

y  firmado  por  el  Padre  Nicolás  Duran, 

Prouincial  que  entonces  era  de  la  Pro- 

uincia del  Perü. — En  fol.'',  de  18  hs. 

El.  MISMO  P.  Jacinto  PÉREZ  de  NUEROS. 

Que,  como  parece  por  el  contexto,  cuidó 
de  imprimirlo  en  defensa  propia  con  una 
certificación  original  de  su  mano,  al  fin,  que 
dice:  «Concuerdan  todos  con  los  originales 
que  todos  están  en  mi  poder,  y  assi  lo  afirmo 

y  firmo.  Madrid  prim.°  de  Agosto  1663.  Ja- 
cinto Pérez». 

1965.  —  I.  Retiro  Espiritual,  para  el 

uso  de  las  Comunidades  Religiosas,  es- 
crito en  Francés  por  el  Padre  Luis  de 

Burdalue  de  la  Compañía  de  Jesvs,  y 

ahora  traducido  en  Español  por  otro 

Padre  de  la  misma  Compañia.  Con  Li- 

cencia :  En  Salamanca,  Por  Eugenio  Gar- 

cía de  Honorato. — En  8.°,  de  424  ps., 
s.  8  hs.  p.  n. — (Ed.  de  1727). 

II.  Retiro  Espiritual,  para  las  Comu- 
nidades Religiosas,  escrito  en  Francés 

por  el  Padre  Luis  de  Burdalue,  de  la 

Compañia  de  Jesús:  y  traducido  en  Es- 

panol  por  otro  Padre  de  la  misma  Com- 

pañia. Segunda  Impression.  Con  Licen- 
cia. En  Madrid:  Por  Manuel  Fernandez, 

y  á  su  costa,  vive  enfrente  de  la  Cruz  de 

Puerta  Cerrada,  donde  se  hallará. — 

En  8.°,  de  416  ps.,  s.  16  hs.  p  n.— (Hay 
varias  reimpresiones). 

T.  EL  P.  Juan  de  LOYOLA. 

«Sub  síglis  J.  de  L.  fecit  Hispanicum  ex 
gallico  Secessum  spirítualem  P.  Ludovici 
de  Bourdalue:  Retiro  espiritual....»,  dice 

Caballero  (Mss..  núm  1 598). — En  efecto,  la 
dedicatoria  va  firmada  con  las  solas  inicia- 

les f  J.  de  L.»,  pero  su  nombre  aparece  ex- 
plícito en  las  licencias  de  las  primeras  edi- 

ciones.— Véanse  también  Hervás  (i,  193), 

Backer  (11,  873-74)  Y  Sommervogel  (D.,  843- 
44;  B.,  v,  125:  cfr.  IX,  1286). — A  este  Retiro 
y  su  primera  edición  se  refiere  el  P.  Agus- 
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tín  de  Cardaveraz  en  carta  de  25  de  Marzo 
de  1727  al  mismo  P.  Loyola,  en  que  le  dice: 

«....  el  H.°  Gaynza  desea,  que  aya  alguna 
ocasión  de  traher  los  retiros  para  nosotros, 

y  para  si  para  conservar  la  dulce  mem/ 
de  V.  R.  por  toda  su  vida....»  (Ms.  en  el 
arch.  del  Col.  de  Loyola). 

1966. — I.  Retiío  Espiritual  para  un 

dia  cada  mes,  muy  útil  para  la  reforma 

de  las  costumbres,  y  para  disponerse  con 

una  santa  vida  para  una  buena  muerte: 
Traducido  del  Francés  al  Castellano.  Con 

las  Licencias  necesarias.  En  Madrid:  En 

la  Imprenta  de  Joseph  Doblado,  calle  de 

los  Preciados.  Año  de  1773.  A  costa  de 

la  Real  Compañía  de  Impresores  y  Li- 

breros del  Reyno. — En  8.°,  de  416  ps. 
II.  Retiro  Espiritual  para  un  dia  cada 

mes,  muy  útil  para  la  reforma  de  las  cos- 
tumbres, y  para  disponerse  con  una  santa 

vida  para  una  buena  muerte:  Traducido 

-  del  Francas  al  Castellano.  Corregido  por 

Don  Enrique  de  la  Cruz,  Exprofesor  de 

Filosofía,  y  Sagrada  Teología  en  la  Uni- 
versidad de  Oviedo.  Con  las  Licencias 

necesarias.  En  Madrid:  En  la  Imprenta 

de  D.  Pedro  Mann.  Año  de  1788.  A  costa 

de  la  Real  Compañía  de  Impresores,  y 

Libreros  del  Reino. — En  8.°,  de  416  ps. 

— (Hay  también  no  pocas  reimpresiones 
con  uno  y  otro  título). 

T.  EL  P.  Gabriel  BERMÚDEZ. 

Véase  adelante  i-Retiro  Espiritval.  Para 
un  dia  cada  mes....»,  en  los  seudónimos; 
pues  la  primera  edición  y  la  mayor  parte 

de  sus  reimpresiones  salieron  con  el  nom- 
bre del  «Maestro  Joseph  Altamirano». 

1967. — Retiro  Espiritual  y  Locución 

de  Dios  al  Corazón  del  Sacerdote  y  Ecle- 

siástico, y  demás  que  aspiran  a  este  es- 
tado, para  un  rato  de  meditación  cada 

dia:  tener  y  proponer  á  otros  Sacerdotes 

y  Eclesiásticos  los  exercicios  espirituales 

por  ocho  dias  continuos:  dispuesto,  or- 
denado y  sacado  de  las  Meditaciones  de 

la  via  Purgativa,  que  dirigidas  á  los  Se- 
ñores Sacerdotes  y  Eclesiásticos  escribió 

en  lengua  Toscana  el  Padre  Don  Nicolás 

Ruggiero,  Presbítero,  y  pió  Operario. 

[[Tomo  I— Tomo  11 J) .  Con  Privilegio. 

En  Madrid:. En  la  Imprenta  de  Benito 

Cano.  Año  de  1787. — Dos  tomos  en  12.°, 
de  xvi-304,  vin-288  ps. 

T.  EL  P.  Pedro  de  PEÑALOSA. 

Como  parece  por  la  mayor  parte  de  los 
ejemplares  de  esta  misma  reimpresión,  en 
que,  después  de  la  palabra  Operario,  se 
añade  «Por  el  P.  Pedro  de  Peñalosa  de  la 

Compañía  de  Jesús,  Maestro  de  Teología, 

y  Prefecto  de  Estudios  mayores  del  Cole- 
gio de  Segovia.  Quien  le  dedica  al  Clero 

Santo  de  España»:  cláusula  copiada  de  la 
edición  de  «Valladolid,  año  de  1754.  en  la 
Imprenta  de  la  Buena  Muerte»,  que,  sin 

duda,  se  deslizaría  furtivamente,  ó  por  des- 
cuido, en  ésta  de  Madrid,  y  notado  el  en- 

gaño, se  trató  luego  de  la  enmienda  por 
dos  diversos  procedimientos;  pues,  además 

de  cuatro  ejemplares  en  que  hemos  hallado 
suprimida  la  cláusula,  tenemos  á  la  vista 

otro  en  que  se  interpone  el  tan  vulgar  epí- 
teto de  «extinguida»,  cambiado  de  mano  en 

«distinguida»,  como  en  muchos  otros  libros 
que  á  fines  del  siglo  xviii  y  principios  del 
XIX  salieron  con  aquel  mote. 

1968.  — Retrato  del  Martyrio  de  los 

tres  Santos,  Pablo  Miqvi  Ivan  de  Goto, 

y  Diego  Guisay,  Religiosos  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs,  sacado  de  las  relaciones  de 

lapon,  en  la  fiesta  que  se  consagra  a  su 

memoria  en  la  Ciudad  de  Valladolid, 

desde  el  segundo  dia  de  Diziembre  de 

i528,— [Al  fin]:  Con  licencia  del  señor 

Gouernador,  y  Prouisor  General  desta 
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Ciudad  de  Valladolid.  Impresso  por  la 

viuda  de  Francisco  Fernandez  de  Cor- 

doua.  Año  de  1628.  — En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Antonio  COLAZO  (?). 

Con  referencia,  según  parece,  á  este  Re- 
trato, «edidit....  tácito  nomine  Succinciam 

iiarrationem  Viia  &  Mortis  trinm  Sancto- 

riim  Martyrum  Panli,  loanuis,  &  Didaci 

liipomim  c  Societalc  Iesn> ,  dice  Alegambe 

(pág.  37),  á  quien  siguen  Sotuelo  (pág.  69), 
Nicolás  Antonio  (i,  109),  Placcio  (r,  31,  63, 

675;  núnis.  169,  546,  2744),  el  P.  García 

{Hist.  de  la  Vid.  y  Mavt.  de  los  tres  Satifos 

Japones,  págs.  v-vi),  Backer  (i,  1326)  y 
Sommervogel  (11,  1293). 

Ignoramos  en  qué  pudo  fundarse  Barbosa 

Machado  para  añadir  al  título  de  «Rela- 
ción succincta  de  la  Vida,  y  muerte  de  tres 

Santos  Martyres,  Paulo,  Juan,  y  Diego  Ja- 
pones de  la  Compañia  de  Jesús»,  que  tomó 

de  Nicolás  Antonio,  veste  habia  traducido 

de  Alegambe,  la  nota  de  «  M.  S.  4.»  (i,  242). 
Como  quiera,  el  Retrato  tiene  todas  las 

señas  de  formado  por  el  Procurador  Gene- 
ral de  las  Indias  orientales  en  la  corte  de 

España;  yes  indudable  que  por  los  años 
de  1628  desempeñaba  ese  cargo  el  P.  Colazo. 

1969. —  Rev.  Patris  Petri  Mariae  Gaz- 

zaniga  Ord.  Prscdicat.  PrEelectionum 

Theologicarum  Judicium  Epistolare 

A.  J.  C.  B.  P.  &  P.  J.  In  Italia  1794.  Per- 

missu  Praesidum. — En  8.°,  de  31  ps. 

El  P.  Joaquín  CORTÉS  (?). 

A  él  vemos  que  se  lo  atribuye  Caballero 

(Mss.,  núm.  567);  pero  es  posible  que  esté 
más  en  lo  cierto  el  P.  Luengo,  cuando  des. 

compone  así  las  iniciales  del  título:  «Au- 
ctore  Joanne  Carolo  Brignole  Presbytero  et 

Patricio  Jenuensi»  (A.  1794;  P.  11,  pág.  392). 

Pues,  aunque  ninguno  de  nuestros  biblió- 
grafos ni  de  los  biógrafos  del  P.  Brignole 

hablan  de  que  hubiere  éste  dado  á  luz  seme- 
jante obra,  sabemos  que  imprimió  otras  dos, 

á  lo  menos,  una  «In  Italia.  L'anno  1793», 

con  título  de  «La  Dottrina  della  Chiesa», 

y  otra  «In  Assisi,  1796»,  con  el  de  «Antie- 
rasto»,  en  cuyas  portadas  se  nombra  «Gian 

Cario  Brignole  Sacerdote,  e  Patrizio  Geno- 
vese»,  ni  más  ni  menos  que  lo  que  significan 
las  iniciales  del  Jiidicitivi  Epistolare .  Éstas 

dudamos  que  tengan  acomodación  ninguna 

posible  al  nombre  y  empleos  ó  dignidades 
del  P.  Cortés. 

1970. — Revolución  religionaria  y  civil 

de  los  Franceses  en  el  año  1789:  Sus 

causas  morales,  y  medios  usados  para 

efectuarla.  Obra  en  carta  que  al  Muy 

I.  S.  D.  T.  B.  escribió  desde  Italia 

D.  L.  H.  y  P.  en  el  año  1794.  QEn  el 

tomo  II.  de  esta  obra,  desde  la  pág.  132 

hasta  el  fin,  se  halla  un  número  conside- 

rable de  documentos  que  á  ella  pertene- 

cen. Comede — Comedejj  volumen  istud, 

&  vadens,  loquere.  Ezech.  c.  3.  v.  i. 

[[Tomo  I — Tomo  11]].  Madrid  Año 

M.  DCCC.  III.  —  Dos  tomos  en  4.°,  de 

ps.  571  (s.  5  hs.  p.  n.),  539  (s.  3  hs.  p.  n.). 

El  P.  Lorenzo  HERVAS  y  PANDURO. 

Es  la  misma  obra  y  la  misma  edición  á 

que  años  adelante  se  cambió  el  título,  sus- 

tituyéndole con  el  de  «Causas  de  la  Revo- 
lución de  Francia  en  el  año  de  1789,  y  me- 

dios de  que  se  han  N-^lido  para  efectuarla 
los  enemigos  de  la  religión  y  del  estado. 

Obra  escrita  en  Italia  por  el  Abate  D.  Lo- 
renzo Hervás  y  Panduro,  Bibliotecario  de 

N.  SS.  P.  Pío  vil  en  carta  que  dirigió 

desde  Roma  á  un  respetable  ministro  del 

Consejo  de  [[Castilla  —  Castílla[[],  amigo 

suyo.  [[Tomo  i — Tomo  11]].  Madrid:  Año 
M.  DCCC.  VII»,  dos  tomos  en  4.°,  de 
ps,  57 1  (s.  6  hs.  de  port.,  etc.),  539  (s.  3  hs.  de 

port.  é  índ.).— Las  ¡nitiales  «I.  S.  D.  T.  B.», 

«D.  L.  H.  y  P. »,  de  los  ejemplares  que  lle- 

van el  título  primitivo,  dicen  «Ilustre  Se- 
ñor Don  Tomás  Bernad»,  «Don  Lorenzo 

Hervás  y  Panduro»;  y  la  hoja  más  que  se 
observará  en  el  tomo  i  de  los  del  corregido, 

es  la  que  se  pegó  para  el  aviso  del  editor. 
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Hablando  el  mismo  Hervás  de  su  obra, 

todavía  inédita,  poco  después  de  haberla 

remitido  á  Madrid  para  que  se  imprimiera, 
dice  así  en  las  añadiduras  á  su  Biblioteca 

fesiiitica:  «Revolución  relijionaria,  y  civil 

de  los  franceses,  y  sus  causas  morales,  ex- 
puestas en  carta,  que  desde  Roma  al  mui 

ilustre  sen.  don  T.  B.  &c.  residente  en  Ma- 
drid escribió  Lorenzo  Hervas.  Tres  tomos 

en  4.°  No  habiéndose  logrado  en  Madrid  la 
publicación  de  esta  obra  varios  desearon  su 
copia  manuscrita:  dos  copias  hai  en  Madrid, 
una  en  Cádiz,  y  otra  en  Galicia.  En  Roma 

la  tradujo  en  italiano  el  literato  Don  Fran- 
cisco Lucchini,  y  se  hicieron  varias  copias 

según  la  traducción,  que  [él]  izo,  ycorrijio 
el  autor,  que  en  ellas  se  llama  no  Hervas, 
mas  Savre.  Dos  copias  de  esta  traducción 
hai  en  Roma,  una  en  Lombardia,  y  otra  en 
el  ducado  de  Urbino»  (i,  72). 

Sobre  las  dificultades  que  hubo  para  la 

impresión  y  publicación  de  esta  obra,  debe 
consultarse  la  Biblioteca  de  Religión 

(xix,  277-283),  donde,  entre  otras  cosas  no 
menos  curiosas,  es  muy  de  notar  aquella 

cultísima  frase  de  Azara  á  D.  Joaquín  Lo- 
renzo Villanueva,  en  carta  que  le  escribe 

con  ocasión  de  la  Revolución  religionaria: 

«Yo  voy  (le  dicej  a  echar  ministerialmente 

una  geringa  al  tal  Panduro,  prohibiéndole 

escribir  contra  vmd.,  y  si  no  obedece  nos 
veremos  las  caras»  (pág.  281). 

Vencidas  con  gran  trabajo  las  dificulta- 
des que  ofrecía,  de  parte  de  los  ministros 

madrileños,  la  impresión  del  manuscrito  de 

Hervás,  surgieron  en  seguida  otras,  no  me- 
nos graves,  que  iban  á  retardar  su  presen- 

tación al  público.—  *....  fué  delatada  al  tri- 
bunal de  la  Inquisición  la  obra  del  jesuíta 

Hervás  y  Panduro,  intitulada  Revolución 

religionaria  y  civil  de  los  franceses^  im- 

presa fraudulentamente  y  sin  ningún  per- 
miso en  1 803»,  dice  Torres  Amat  en  la  Vida 

del  limo.  Sr.  Don  Félix  Ainat^  Arsob.  de 

Palmyra;  y  prosigue  diciendo:  «Esta  obra 

estuvo  confiscada  y  recogida  por  la  Inquisi- 
ción, hasta  que  en  el  año  de  1808  habiendo 

entrado  en  Madrid  las  tropas  de  Bonaparte 
fué  sacada  del  encierro,  y  al  cabo  de  cuatro 
años  comenzó  á  circular  por  España  con  la 
sola  mudanza  del  título  ó  portada  de  ella. 

El  nuevo  titulo  con  que  corrió  desde  en- 
tonces es:  Causas  de  la  revolución  de  Fran- 

cia &c.  Obra  escrita  en  Italia  por  el  aba- 
te &c.  Madrid  año  i8o7....»  (i,  105-6: 

cfr.  II,  172-188). 

Para  más  pormenores,  hojéense  las  Notl- 
ticias  biográf.  y  bibliográf.  del  Ab.  D.  Lor. 
Hervás  y  Paiiduro,  escritas  por  Fermín 

Caballero  (págs.  121-130),  advirtiendo  que 
lo. que  éste  da  por  «enredo  de  especies  con- 

tradictorias y  de  hechos  al  parecer  incom- 

prensibles» (pág.  123),  es  pura  imaginación 

suya,  nacida  de  no  haber  logrado  ver,  á  pe- 
sar de  sus  muchas  diligencias,  ningún  ejem- 

plar de  los  del  título  primitivo,  com.o  tam- 
poco debieron  de  verlo  Diosdado  Caballero 

(i,  156),  Backer  (11,  138),  Sommervogel 

(iv,  323)  ni  la  generalidad  de  libreros  y  bi- 
bliógrafos que  hablan  de  esta  famosa  obra 

del  P.  Hervás  y  Panduro. 

197 1. — Rhetorica  Oratio  in  Victoriam, 

qua  Beatissima  Virgo  a  primaeva  non 

victa  culpa,  culpas  vicit  Authorem.  Bar- 

cinone,  Typis  Martini  Gelabert,  1703. — 

En  4-° 

El  P.  Lorenzo  LÓPEZ. 

«Edidit  Tácito  nomine....  Rhetoricam 

Orationem....  1703»,  dice  López  de  Arbizu 

(pág.  S4),  á  quien  copian  Backer  (11,  798) 
y  Sommervogel  (i,  896;  iv,  1954:  cfr.  B.  M., 

pág.  64,  núm.  603).  —  Pero  también  habrá 
que  aplicar,  tal  vez,  á  esta  Oración  la  nota 
que  pusimos  á  las  de  los  núms.  1499  y  1 533. 

1972. — Ricerche  Critiche  appartenenti 

all' Academia  del  Pontano.  —  En  8.°,  de 

146  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Ramón  DIOSDADO  CABALLERO. 

Parece  que  no  debíamos  hablar  de  esta 

obra  por  razón  de  que  cuantos  ejemplares 

hemos  visto  de  ella,  además  del  título  co- 

piado de  la  hoja  que  sirve  como  de  ante- 
portada, llevan  al  frente  del  texto  el  de 

«Ricerche  Critiche  Appartenenti  all'Ac- 
cademia  del  Pontano  Scritte  da  Raimondo 
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DiosdaJo  Caballero  ad  Inarco  Celenio»;  y 
aun  el  mismo  autor  en  la  Noiicia  de  sus 

obras  (Ms.  en  el  arch.  de  la  Resid.  de  Ma- 
drid) la  describe  con  la  nota  de  «Ricerchc 

Ciitiche  apparteuetití  aW Accadcmia  del 
Poutano.  Roma  per  Salvatore  Bombelli 

1798;  benche  si  tacciono  il  luogo,  ed  anno, 

e  lo  stampatore»  (pág.  2),  sin  hablar  de 
omisión  del  nombre  del  autor.» 

Tampoco  pensábamos  colocarla  aquí,  pero 

nos  ha  hecho  cambiar  de  parecer  la  cir- 
cunstancia de  haber  hallado  últimamente 

una  Lista  de  sus  obras  (pl."  en  fol.°,  en 
el  Archivo  Hist.  Nac.  de  Madrid),  donde 

la  describe  en  estos  términos  el  mismo  Ca- 
ballero: <í  Ricerchc  critichc  appartcneiiti 

air Accademia  del  Pntiíaiin.  Roma  por  Sal- 

vador Bombelli.  1798.  El  Autor  calle")  su 
nombre»;  lo  cual  nos  hace  sospechar  si  ha- 

brá ejemplares  en  que  falle,  si  no  el  título 
añadido  al  frente  del  texto,  el  nombre,  á  lo 

menos,  del  autor,  que  aparece  en  los  que 
nosotros  hemos  visto. 

1973. — Ricerche  Storico-Apologetiche 

sulla  Prigionia  e  Morte  del  Principe 

D.  Cario  figliuolo  di  Filippo  Secondo  Re 

di  Spagna  Venezia  181 5.  Tipografía  San- 

tini.  A  spese  deU'Autore.  —  En  8.°,  de 
78  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Mariano  LLÓRENTE. 

Suscribe  á  la  dedicatoria  con  sus  iniciales 

«M.  L.». — Véanse  también  Caballero  (11,  5?), 

Fuster  (11,  385),  Backer  (11,  768)  y  Sommer- 
vogel  (iv,  1878),  aunque  ninguno  de  ellos 
avisa  que  sea  obra  anónima. 

1974. — Riflessioni  filosofiche,  e  politi- 

che  sul  genio,  e  carattere  de'Cavalieri 
detti  Serventi  Secondo  le  Massime  del  Se- 

cólo XVIII.  In  Venezia  MDCCLXXXIII. 

Appresso  Antonio  Zatta.  Con  Licenza 

de'  Superiori,  e  Privilegio.  —  En  8.",  de 
XVI -160  ps. 

El  P.  Antonio  OLIVA. 

Pues  ésta  es,  sin  duda  ninguna,  la  obra 

á  que  Prat  de  Saba  dio  el  título  de  II  Ca- 

Muriere  Serviío,  y  Caballero  el  de  77  Cava- 
licre  Servente,  como  se  avisó  más  arriba,  al 

núm.  996. — Lo  compendioso  y  aun  poco 
puntual  del  título  de  Caballero  nada  tiene 

de  extraño,  si  atendemos  á  que  sólo  trataba 

aquí  de  enmendar,  y  eso  de  paso  y  acomo- 
dándose á  su  estilo,  el  que  halló  abreviado 

en  Prat  de  Saba.  En  éste  es  más  difícil  de 

explicar  la  equivocación;  pero  tal  vez  se 

puJiera  decir  que  se  le  escapó  Camerierc 
por  Cavalicrc  con  la  prisa  y  el  parecido  de 

las  palabra?,  cosa  muy  corriente  sobre  todo 
en  quien  escribe  de  memoria,  como  á  él  le 

sucedía  de  ordinario,  y  que  el  Scrvito  sus- 
tituyó á  Servente  por  razón  del  epíteto  de 

Se/vita  con  que  á  continuación  se  honra  á 
la  Dama.  Cuando  no,  cúlpese  á  los  cijistas, 

que  en  algunas  ocasiones  no  debieron  de 
entender  bien  la  letra  del  P.  Prat  de  Saba; 

y  aun  á  éste  mismo,  de  que  no  cuidara  lo 
bastante  la  corrección  de  pruebas,  según 

se  colige  de  varios  yerros,  indignos  del 

autor,  que  se  notan  en  su  obrilla  con  de- 
masiada frecuencia. 

1975. — Riflessioni  sopra  un  libro  inti- 

tolato  Memorie  Apologetiche  di  Gio.  An- 

drea Spada,  scritte  da  se  medesimo.  In 

Brescia,  loi. — En  8.° 
El  P.  CRibTÓDAL  TENTORL 

«L'autore  delle  Riflessioni  él'abate  Cris- 
toforo  Tentori»,  dice  Cicogna  ( 6rt^^b  di 

Bibliogr.  Vencz.,  pág.  501,  núm.  3804). — 
Véase  también  Sommervogel  (vii,  1926: 
cfr.  IX,  1289). 

1976. — Riflessioni  sul  Giuramento  di 

Fedeltá,  fatto  demandare  in  Italia  da' 

Signori  Ofarril  e  Negrete. — En  fol.°,  de 2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Jua*  Francisco  de  M.\SUEU. 

Es  la  segunda  de  las  dos  hojas  volantes 

copiadas  como  suyas  é  incluidas  con  el  tí- 
tulo general  de  «Due  Fogli  volanti,  relativi 

al  giuramento  di  fedeltá,  domandato  in  Tta- 
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lia  agli  Spagnuoli  della  Corte  di  Giuseppe 

Buonaparte»,  á  las  págs.  280-291  del  t.  i  de 
«Opuscoli  in  prosa  ed  in  verso,  composti 
successivamente  da  Gianfrancesco  Mas- 

déu....»  {Ms.  en  el  archivo  del  Colegio  de 
Loyola). 

La  primera,  ó  sea  'n.Risposta  al  Qiiesüo 

Político  mor  ale....-»,  de  que  luego  hablare- 
mos, está  á  las  págs.  280-2S3;  y  estas  Ri- 

Jiessioni,  á  las  283-291.  Ambas  salieron  á  luz 
el  año  de  1808. 

1977.  —  Risposta  ad  un  Amico  sul 

Dubbio  se  la  sola  Santa  Messa  sia  bas- 

tante a  santificar  la  Festa.  —  [Al  fin]:  In 

Bologna,  MDCCLXXXI.  Nella  Stampe- 

ria  del  Longhi.  Con  Licenza  de'  Supe- 

riori. — En  8.°,  de  109  ps. 

El  P.  Manuel  Mariano  de  ITURRIAGA  (!). 

Sommervogel  se  la  atribuye  á  él  con  la 

nota  «Contre  des  critiques  du  n.  4  [no, 

sino  del  5.°;  es  decir,  de  la  «Disscriazionc 

Tcologico-Morale....'» ,  de  que  hablamos  al 

núm.  718],  par  l'auteur  des  Annali  eccles. 
de  Florence,  du  16  janvier  1781»  (iv,  691: 

f//-.  IX,  1290),  suponiendo,  como  parece  por 
el  contexto,  que  es  la  primera  edición  del 

«Saggio  di  Risposta  al  Valentissimo  Flo- 
rentino chiarissimo  Annalista  Ecclesiastico 

in  difesa  della  Dissertazione  sulla  Santifica- 

zione  delle  Feste  giá.  da  lui  presa  a  confu- 
tare nella  sensatissima  Analisi  che  si  lesse 

nel  Foglio  25.  al  n.  4.  del  di  16.  Gennajo, 

1781»,  que  se  halla  á  las  págs.  273-309  de 

la  I.'  paginación  del  t.  11  de  «Operette  del 
M.  R.  Sacerdote  D.  Emmanuele  Mariano 

d'Iturriaga....»  (descr.  al  núm.  717). 
Pero  éste  es,  sin  duda,  uno  de  los  descui- 

dos más  graves  de  Sommervogel. — La  Ris- 
posta se  escribió  precisamente  contra  la 

Dissertazione  Teologico-Morale  del  P.  Itu- 
rriaga;  y  su  autor,  como  puede  verse  hasta 
en  Hurter  (ni,  224),  es  el  Capuchino  Fray 
Viador  (Bianchi)  daCoccaglio,  gran  fautor 

del  jansenismo  italiano  en  su  época. — Con- 
tra la  Risposta  publicó  el  P.  Diego  José 

de  Fuensalida  su  «Z,ettera  di  uno  Ecclesias- 

tico Torinese....'»,  de  que  yz  hablamos  al 

núm.  II 73;  y,  como  le  replicase  otro  Capu- 
chino, Fray  Faustino  da  Bologna,  con  una 

«Risposta  II  ad  un  Amico,  in  cui  si  ricon- 

firma  non  bastar  la  Santa  Messa  per  santi- 
ficar la  Festa,  in  riscontro  alia  Lettera  di 

un  Ecclesiastico  Torinese....»,  volvió  á  res- 
ponder el  P.  Fuensalida  con  su  «  Seconda 

Lettera  di  tino  Ecclesiastico....»,  de  que  ha- 
blaremos algo  más  adelante. 

Por  lo  que  hace  á  la  especie  de  una  pri- 
mera edición,  en  el  «Saggio  di  Risposta 

alV  Antorc  dcgli  Annali...» ,  de  que  tam- 

bién hablaremos  á  su  tiempo',  y  que  es  res- 
puesta á  lo  que  por  Marzo  de  1781,  y,  por 

tanto,  posteriormente  al  Analisi,  estampa- 
ron los  mismos  Analistas  contra  otra  obra 

del  P.  Iturriaga,  da  á  entender  claramente 

el  editor  Sgarigli^  que  aun  no  se  había  im- 
preso la  respuesta  contra  el  artículo  del  16 

de  Enero;  ni  es  de  creer  que  aguardara  el 

autor  para  imprimirla  á  que  pasara  la  opor- 
tunidad, que  es  lo  que  más  interés  y  valor 

suele  dar  á  semejantes  escritos. — Añádase 

que,  á  haberse  ya  impreso,  parece  algo  di- 
fícil de  creer  que  Caballero,  describiendo  la 

primera  parte  del  t.  11  de  Operette,  pudiera 
decir  que  «in  hac  secundi  voluminis  parte 

prima  extat  tractatus  a  me  non  antea  vi- 
sus,  scilicet  Saggio  di  risposta  al  Valentis- 

simo Fiorentino....»  (i,  166). 

1978. — Risposta  al  Giudizio  delle 

Ephemeridi  Letterarie  di  Roma  Del  di 

19.  di  Marzo  1774.  Sopra  l'Opera  di 

D.  Antonio  Eximeno  circa  l'Origine  e  le 

Rególe  della  Música. — [Al  fin]:  Si  tro- 

verá  questa  risposta....  presso  Bouchard 

e  Gravier  iibrari  francesi  al  Corso. — 

En  4.°,  de  8  ps.  —  (A  que  siguen  en  el 
mismo  volumen: 

Seconda  Risposta  al  secondo  Giudizio 

delle  Ephemeridi  Letterarie  di  Roma  Del 

di  26.  di  Marzo  1774.  Sopra...., — á  las 

págs.  9-16,; 
Terza  Risposta  al  terzo  Giudizio  delle 

Ephemeridi  Letterarie  di  Roma  Del  di  2. 

d'Aprile  1774.  Sopra....,  —  alas  1730;  y 
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Quarta  Risposta  al  quarto  ed  ultimo 

Giudizio  delle  Ephemeridi  Letterarie  di 

Roma  Del  di  9.  d'Aprile  1774.  Sopra...., 

á  las  31-42). 

El  mismo  P.  Antonio   EXIMENO. 

Son  las  «  Cuatro  respuestas  muy  gracio- 
sas d  los  Autores  de  las  Efemérides  de 

Roma  del  año  1774,  que  impugnaron  su 
obra  sobre  la  música,  impresas  sin  nombre 

de  autor  ni  lugar  de  impresión,  en  4.°»,  se- 
gún Fuster  (11,  323),  á  quien  copian  Backer 

(i,  1767),  Sommervogel  (D.,  176;  B.,  in, 

493;  IX,  1000),  etc.;  ó  sean,  «  Quafíro  Ris- 
poste  periodiche  al  giudizio  delT  Efemeridi 
Letterarie  di  Roma....»,  citadas  como  suyas 

en  Pocsie  dcgli  Accadcmici  Occnlti  Pub- 
blicate  in  occasionc  dcllc  Noaze  delle  Loro 

Eccclíenzc  il  Signar  Don  Baldassare  Odes- 
calchi....  c  la  Signara  Donna  Calcrina 
Giustiniani  (pág.  149). 

<i.Responsa  4;  satis  lepida,  et  non  parum 

acerba  vulgavit  Eximeno  itálica,  tácito  no- 
mine, urbe,  et  typis  in  4  adversus  Auctores 

Ephemeridum  Romanarum  anni  1774  se- 
verumadmodumjudicium  ferentesde  opere 
itálico  laudato  De  origine  Musices.  Et  ut 

varia  videas  hominum  ingenia,  hoc  idem 

opus  Scriptores  Ephemeridum  Florentina- 
rum  summis  laudibus  sustulerunt,  et  Exi- 

men um  Musices  Ncutoncm  praedicarunt», 
dice  también  Caballero  (i,  128). 

«Publicábase  entonces  en  Roma  [á  tiempo 

que  se  imprimía  el  tratado  DeW  Origine.c 

delle  Rególe  della  AIusica'\  un  periódico  se- 
manal intitulado  Effemeridi  lelterarie,c\iyo 

director  y  redactor  principal  era  un  abate 

llamado  Pezzuti,  que  habia  sido  antes  maes- 
tro de  matemáticas  en  San  Petersburgo,  el 

cual,  no  sintiéndose  con  fuerzas  suficientes 
para  combatir  él  solo  en  terreno  musical, 
llamó  en  su  auxilio  al  celebre  c...  de  quien 

hablé  antes.  Entre  los  dos  la  emprendieron 

contra  Eximeno  y  su  obra,  en  cuatro  ar- 

tículos consecutivos  que  se  publicaron  anó- 
nimos en  dicho  periódico,  los  sábados  19  y 

26  de  Marzo,  y  2  y  9  de  Abril  de  1774.  Pero 
no  era  Eximeno  hombre  capaz  de  dejarse 
maltratar  impunemente;  y  así,  el  jueves 
inmediato  á  la  publicación  de  cada  artículo 

de  las  Efemérides^  circulaba  por  Roma,  ya 

impresa,  la  oportuna  respuesta  de  nuestro 

autor.  Estas,  en  igual  número  que  los  ar- 
tículos á  que  se  refieren,  forman  juntas  un 

cuaderno  de  42  páginas  en  4."  mayor,  y 
están  escritas  con  tanto  chiste,  tanta  cien- 

cia y  tan  satírica  intención,  que  hicieron 

callar  al  envidioso  abate  y  al  c...  su  ayu- 
dante, sin  que  se  atrevieran  á  publicar  otros 

dos  artículos  más  que  tenían  preparados», 

escribe  Asenjo  Barbieri  en  su  Preliminar 

al  Don  Lazarillo  Fizcardi {págs.xxm-xxy.). 

1979. — Risposta  al  Quesito  Politice 
morale.  Se  possa  e  debba  prestarsi  uno 

Spagnuolo  al  Giuramento  di  Fedeltá,  do- 

mandato  in  Italia  agli  Spagnuoli  della 

Corte  di  Giuseppe  Buonaparte. — En  4°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Francisco  de  MASDEU. 

Es  la  primera  de  las  dos  hojas  volantes 
de  que  hablamos  arriba  al  núm.  1976. 

1980. — Risposta  air  ingiurioso  Libello 

d'  un  Anónimo  Portoghese,  Ms.  ed  inti- 
tolato:   Giudizio   che  dee   farsi  di  uno 

Scartafaccio  intitolato  Esame  Critico,  ec. 

esposto  in  tre  Lettere  dirette  al  Sig.  *  ** 
Venezia  MDCCLXXXVI.  Dalle  Stampe 

di  Antonio  Zatta,  e  Figlj.  Con  Licenza 

de'Superiori. — En  8.°,  de  24  ps. 

El  P.  Jos¿  CASANOVAS. 

Parece  claramente  por  el  texto,  donde 
defiende  como  obra  propia  suya  el  «.Esame 
Critico  del  Libro  intitolato  Lettera ....»,  de 

que  hablaremos  en  los  seudónimos  por  ha- 
ber salido  á  luz  con  el  anagramático  nom- 
bre de  «Isaaco  Vanspeupeg». 

1 98 1. — Risposta  d' un  Párroco  Catto- 
lico  alie  Riflessioni  Democratiche  del 

Dottore  Giovanni  Tumiati  sul  Giura- 

mento. In  Venezia,  1799. — 

El  P.  Francisco  GUSTA. 

Dícenlo  Caballero  (11,  45),  Torres  Amat 
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(pág.  305),  Backer  (i,  2346),  Menéndez  y 

Pelayo  {Hist.  de  los  Heter.  espiáis.,  iii,  344) 

y  Sommervogel  (iii,  1966;  ix,  1290). 

1982. — Ristretto  della  Vita  della  Beata 

Caterina  Tomás,  Canonichessa  Regolare 

deír  Ordine  di  S.  Agostino.  Dedicato  all' 

Emo.  e  Riño.  Principe  il  Sig.  Cardinale 

Saverio  Zelada  Segretario  di  Stato  di 

N.  S.  In  Roma.  Nella  Stamperia  Salo- 

moni.  MDCCLXXXXII.  Con  Licenza  de' 

Superiori. — En  4.°,  de  xvi-91  ps. 

El  P.-Juan  Francisco  de  MASDEU. 

Backer  advierte,  con  cierta  desconfianza, 

que  «Prat  de  Saba  dit  que  l'ouvrage  est 

anonyme»  (11,  1130);  pero  basta  verlo  para 

salir  de  dudas,  como  parece  por  su  portada- 
Lo  malo  es  que  Prat  de  Saba  no  habla  de 

ningún  Ristretto  en  su  artículo  del  P.  Mas- 
deu,  sino  de  una  «  Vita  delta  B.  Caterina 

Tomás,  sup.  nomine»  (pág.  36);  lo  mismo 

que  Hervás,  que  también  la  intitula  «Vita 
della  b.  Catterina  Tomas.  Roma.  1792.  4.» 

(i,  120,  v.).  Los  que  la  llaman  Ristretto 

son  Caballero,  sin  nota  de  que  sea  anónima 

(11,  67) ,  y  Torres  Amat,  con  la  de  que  «está 

impresa  sin  nombre  de  autor»  (pág.  403). 

Lo  que  todavía  viene  á  enredar  más  este 

punto,  es  la  noticia  que  nos  da  Hervás  en 
el  artículo  del  P.  Bartolomé  Pou,  donde,  al 

reseñar  sus  Mss.,  dice  así  con  sobrada  obs- 
curidad y  confusión:  «Vida  de  la  beata 

Catalina  Tomas.  De  esta  vida  hizo  com- 

pendio, q.''  de  la  misma  beata  Catalina  pu- 
blico anonimam.'^  don  Juan  Fr.<=''  Mas- 

deu  en  italiano.  Roma.  1792.  4.»  (i,  146). 
La  Vida  de  la  beata  Catalina  es  la  't.Bar- 

tholomaei  Povii  Balearici  de  Vita  Augti- 
stinianae  Virginis  Beaiae  Catharinae  Tho- 

masiae. ...•»,  de  que  no  nos  faltará  ocasión  de 
hablar  más  adelante,  y  que,  á  pesar  de  ha- 

cer años  que  debía  de  tenerla  compuesta  su 

autor,  no  salió  á  luz  hasta  el  de  1797,  como 

ya  lo  nota  Hervás  al  margen  (i,  145,  v.). — 
¿Se  la  mostraría  el  P.  Pou  antes  de  publi- 

carla, á  su  gran  amigo  el  P.  Masdeu,  y  la 

juzgaría  éste  digna  de  compendiarla?  Ó  ¿ha- 

bría hecho  de  ella  su  autor  algún  compen- 
dio, bien  en  castellano  ó  bien  en  latín,  que 

fuera  el  que  Juego  imprimiese  su  amigo, 
traducido  al  italiano?  Esto  segundo  parece 
deducirse  de  la  revuelta  cláusula  de  Hervás. 

Sin  embargo,  el  P.  Masdeu,  en  carta  de 

Barcelona  y  Mayo  11  de  1816  al  P.  Manuel 
de  Zúñiga,  habla  de  una  «Vida  de  la  Beata 

Catalina  Tomas,  que  reduge  (dice)  á  com- 
pendio italiano  por  encargo  del  Cardenal 

Despuig»;  y  este  Compendio  suyo,  ora  lo  sa- 
case del  Ms.  del  P.  Pou,  ora  de  cualquiera 

otra  fuente  segura,  no  puede  ser  diverso  de 
nuestro  Ristretto,  pues  no  consta  que  haya 
otro  italiano  de  aquella  época. 

Hervás  tal  vez  no  quiso  decir  en  el  ar- 
tículo del  P.  Pou  sino  que  de  la  vida  que 

vivió  la  B.  Catalina  (y  no  de  la  Vida  que 
se  escribió  de  ella),  se  hizo  compendio  que 

publicó  anónimamente  el  P.  Masdeu.  Tam- 
poco ofrece  dificultad  su  cita  en  el  artículo 

del  P.  Masdeu,  como  ni  las  palabras  de  Prat 

de  Saba:  uno  y  otro  prescindieron  de  si  era 

lata  ó  compendiada  la  Vida  impresa  en 

Roma  el  año  de  1792. — Como  quiera,  tam- 
bién conviene  Sommervogel  en  atribuir  al 

P.  Masdeu  este  Ristretto  (D.,  854;  B.,  v, 

674;  IX,  1291),  desconocido  á  Melzi. 

1983. — Romance  sobre  la  execucion 

de  la  extinción  de  la  Compañía  de  Je- 

sús.— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Martín  BERGAZ. 

«Su  Author  el  P.  Martin  Bergaz»,  dice 

Luengo  á  la  pág.  117  del  t.  vii  de  sus  Pa- 

peles varios,  donde  lo  copia,  avisando  en  el 

índice  que  «corrió  mucho  por  España,  atri- 

buyéndole al  P.  Joseph  Fran.™  de  Isla,  y 

su  verdadero  author  es  el  P.<=  Martin  Ber- 

gaz».—Tratando  también  de  lo  mismo  en 

su  Diario,  escribe  así:  «La  primera  noticia 

de  que  este  romance  corría  impreso  por  Es- 

paña vino  a  Bolonia  de  Santiago  de  Galicia 

en  carta  al  P.*  Joseph  Francisco  de  Isla  de 
D.'>=»  Maria  Francisca  su  Hermana,  que  vive 

en  la  dicha  ciudad;  y  en  ella  le  decia,  que 

muchos  creían  por  alia  que  el  era  el  author. 

El  P.*  Isla  hizo  que  se  le  embiasen  de  Es- 
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paña,  y  viendo  en  el,  que  el  Author  se  fir- 
ma Martin,  se  cayo  en  quenta  que  le  havia 

escrito  el  P.*  Martin  Bergaz,  y  se  supo  toda 
la  historia  de  este  romance,  que  es  como 

queda  referida»  (A.  1779,  pág.  223). 

Este  «Romance  jocoso  anónimo ,  en  que 

el  autor  expone  el  efecto,  que  en  el  hizo  el 

pasaje  del  estado,  y  del  vestido  relijioso  al 
estado,  y  al  vestido  de  eclesiástico  secular», 
como  le  llama  Hervás,  atribuyéndoselo 

igualmente  al  P.  Bergaz  (i,  198,  v.),  es  la 

misma  <i.Carta  en  verso,  escrita  por  un  des- 

terrndo.....'»,  de  que  hablamos  al  núm.  312, 

y  ii.  Carta  del  P.  D.  Martin  de  Isla....'»,  de 
que  volveremos  á  hablar  en  los  seudóni- 

mos; la  misma  que  más  adelante  se  incluyó 

en  el  «.Rehusen  de  las  Obras  Literarias....'» 

(á  las  págs.  251-268  de  la  i."  ed.,  y  237-250 
del  t.  I  de  la  2.=),  como  obra  del  P.  Isla, 
y  se  ha  reproducido  como  suya  en  varias 
colecciones  impresas  y  manuscritas. 

No  hemos  visto  ninguna  edición  en  que 

se  halle  la  firma  de  Martin,  á  pesar  de  lo 

que  advierte  L.uengo;  aunque  es  muy  posi- 
ble que  tampoco  quisiera  éste  decir  otra 

cosa  sino  que  aparece  el  nombre  de  Martin 
en  el  Romance,  como  realmente  aparece  á 

los  versos  95  y  240-41. 
Para  concluir  este  artículo,  observaremos 

que  en  la  edición  del  Romance ,  que  es  sin 

duda  la  primera,  y  anterior  al  1779,  el 
P.  Bergaz  da  á  su  amigo  el  tratamiento  de 

til,  que  es  el  que  se  ve  también  en  las  co- 
pias primitivas,  y  no  el  de  usted,  que  apa- 
rece ya  en  la  edición  de  la  Carta  en  verso, 

poco  posterior  al  1780,  y  en  la  Carta  del 

P.  D.  Martin,  y  se  ha  repetido  en  las  si- 
guientes. En  vez,  pues,  de 

«Al  ver  ésta,  dirá  usted 
Que  estoy  loco,  no  lo  niego....», 

que  hoy  leemos,  empezó  el  P.  Bergaz  di- 
ciendo: 

«Al  ver  ésta,  dirás  que 
Estoy  loco,  no  lo  niego....»; 

y  así  prosigue  hasta  el  fin. 

1984. — Rozmislaniaotajemnicachwia- 

ry  naszey,  zywocie  y  mqce  Pana  Jezuso- 

wey   y   Blogoslawioney    Maryi    Panny, 

Swiqtych  Bozych  y  Ewangeliach  przypa- 

daj^cych,  z  naukamy  modlitwy,  przez 

Ludwika  Pontana  Zebrania  Jezusowego 

po  Hiszpañsku  nayprzód  wydane,  potem 

po  Jacinie  przez  jednego  z  tegoz  Zakonu 

KapJana,  nakoniec  na  Polski  j^zyk  prze- 

lozone.  Wilno,  Dr.  Akad.  S.  J.,  1646. — 

Seis  tomos  en  8.° 

O.  EL  P.  Melchor  TREVIÑO. 

El  es  el  «z  tegoz  Zikonu  Kaplana»  que 
había  traducido  al  latín  la  obra  del  P.  Luis 

de  la  Puente,  y  cuya  traducción  vuelve  al 
polaco  el  traductor  anónimo. 

1985. —  Rudo  Ensayo,  Tentativa  de 

una  Prevencional  Descripción  Geogra- 

phica  de  la  Provincia  de  Sonora,  sus  tér- 

minos y  confines;  ó  mejor,  Colección  de 

materiales  para  hacerla  quien  lo  supiere 

mejor.  Compilada  Así  de  Noticias  ad- 

quiridas por  el  Colector  en  sus  Viajes 

por  casi  toda  ella,  como  Subministradas 

por  los  .Padres  Missioneros  y  Prácticos 

de  la  Tierra.  Dirigida  al  remedio  de  ella, 

por  un  amigo  del  bien  común.  San  Au- 

gustin  de  la  Florida:  Año  de  1863. — 

En  4.",  de  x-208  ps. 

El  P.  M.\nuel  AGUIRRE  (.'). 

«The  editor,  Buckingham  Smith,  states 
that  the  was  written  by  an  unknown  priest 

about  1761,  62»,  dice  W'hitney  (págs.  464- 

65);  pero,  sin  embargo,  «....  the  Rudo  En- 
sayo,3.  geographical  description  of  Sonora, 

writen  in  1762  by  one  cf  the  Jesuit  Fa- 
thers»,  se  le  llama  en  Woodstock  Letters 
(May,  1 88 i:  .x,  159). 

Realmente  parece  que  se  escribió  el  año 

de  1764,  como  puede  verse  en  el  Final  Re- 
port  on  Ini'estigations  in  the  Southrvest  de 

Ad.  F.  Brandelier  (P.  i,  págs.  22,  not.  i.'; 

23,  not.  1.';  etc.);  el  cual,  después  de  ha- 
ber advertido  que  «The  Rudo  Ensayo,  pu- 

blished  by  Buckingham  Smiih  in  1863,  is 
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the  same  as  the  Descri¡>cvm  Geográficas 

(pág  77,  not.  I."),  añade  algo  más  adelante: 
«As  for  the  authorof  the  Z)«cr?)6cíb;z,  I  am 
convinced  it  was  the  Padre  Nentwig,  S.  J. 

priest  at  Huassavas  in  eastern  Sonora» 

(pág.  78,  en  not.). 

No  obstante,  Sommervogel  parece  que- 
rérselo atribuir  al  P.  Aguirre,  en  cuyo  ar- 

tículo lo  describe  con  la  siguiente  adverten- 

cia: «Cet  écrit  était  resté  inédit.  On  n'en 

connait  pas  l'auteur,  mais  on  voit  qu'il 
était  Visiteur  de  la  Sonora  au  moment  de 

la  suppression  de  la  Compqgnie  en  Améri- 
que.  Le  P.  Aguirre  remplissait  ees  fonctions 

en  1764  (I,  iii:  cfr.  viii,  I576;ix,  1294),— El 
P.  Aguirre,  que  el  año  de  1764  era,  en 
efecto,  Visitador  de  la  Sonora,  según  el 

Catálogo  de  ese  año  (pág.  29),  se  encargó 

poco  después  de  la  Visita  de  todas  las  Mi- 
siones de  Nueva  España,  y  en  ese  cargo  de 

«Visitador  General»  le  alcanzó  la  ley  del 

destierro  en  Baca  de  Guachi,  como  puede 
verse  en  el  Catálogo  de  los  sujetos  de  la 

Compañía  de  Jesús  que  formaban  la  Pro- 
vincia de  México  el  dia  del  arresto,  2¡  de 

Junio  de  1767  (pág.  131).  —  El  P.  Juan 
Nentwig  no  fué  Visitador  de  aquellas  Mi- 

siones, sino  simple  cura  de  Guazabas,  donde 
le  hallamos  el  año  de  1764  y  los  siguientes 
hasta  el  día  del  arresto,  según  parece  por 
los  mismos  Catálogos  (págs.  30,  134). 

1986. —  I.  Rules  oí  the  Members  of 

the  Company  of  Jesús,  translated  from 

the  Latinby  aProtestant.  London,  1775. 

—En  4.° 
II.  Rules  of  the  Society  of  Jesús.  Wa- 

shington, printed  by  Jacob  Gédeon  jun. 

1839. — En  18. °,  de  143  ps. 

III.  Rvles  of  the  Society  of  lesvs.  At 

S.  Omaers,  by  loachim  Carlier,  at  the 

signe  of  the  Ñame  of  lesvs  1670.  With 

licence  of  Superiours. — En  12.° — (Con 
varias  reimpresiones). 

A.  Fx  P.  Diego  MIRÓN. 

Véase  arriba  el  núm.  18 18. 



1987.  —  S.  Francisci  Xaverii  e  Soc.  J. 
Indiarum  Apostoli  Epistolarum  omnium 

Libri  quatuor  Ex  Petro  Maffejo,  Ho- 

ratio  Tursellino,  Petro  Possino,  &  Fran- 
cisco Cutillas.  Accedit  denuó  earumdem 

Chronotaxis;  tíim  Index  multiplex,  & 

[fAppendix — Appendix  Volumen  II  ]]. 
Opera  R.  M.  Olim  Soc.  J.  Sacerdotis  in 

Castellana  Provincia.  Bononise  Apud 

Gasparem  de  Franciscis  ad  Columbae 

Signum.  Superioribus  annuentibus. '- — 
Dos  tomos  en  8.°,  de  ps.  cLiv-351  (s.  i 

p.  n.),  575  (s.  2  '/,  hs.  p.  n.). 
E.  EL  P.  Roque  MENCHACA. 

De  cuyo  nombre  y  apellido  son  iniciales 
las  letras  «R.  M.». — «....  clarissimus  Pater 

Menchaca  in  Bononiensi  epistolarum  edi- 
tione,  qure  omnium  versionum  hujus  sae- 
culi,ad  finem  labentis,quasi  typica  extitit», 
se  dice  también  al  citar  esta  edición  en 

Mointmeutii  Xavcriana  (t.  i,  pág.  v)  — 
Véanse,  además,  Backer  (ni,  1603),  Som- 

meryogel  (D.,  683;  B.,  v,  882;  vin,  1329-30; 
IX,  I29S),  etc. 

1988. — S.  Nevolanis  Calceolarii  Fa- 

ventini,  in  pace  mortui  anno  1280.  die 

27.  Julii,  honorífico  sepulchro  excepti  in 

templo  Faventia;  primario,  pro  annuo 

Sutorum  festo,  Ode  dicolos  tetrastrophos. 

—  [Al  fin];  Faventiae,  MDCCLXXIV,  ¡ 

typis  Josephi  Antonii  Archii. — En   8.°, de  2  ps. 

El  P.  Pedro  GALLARDO. 

Véase  Sommervogel  (iii,  1121;  ix,  390). 

1989 — S.  Philippi  a  Jesu  Mexicani, 

Protomartyris  Japoniae,  Ordinis  Excal- 
ceatorum  S.  Francisci,  cujus  memoria 

recolitur  5.  Februarij ,  Mexici  festo  i. 

classis,  Guatimalae  ritu  duplici  majore. 

Ex  Vita  Hispánica  Typis  Mexici,  et  Ma- 

triti.— Pl.°  en  fol.° 
El  P.  Pedro  GALLARDO. 

Contiene  una«Ode,  sive  Hymnus»conel 
«Compendium  Vitx». — El  Ms.  original  que 
se  conserva  en  el  archivo  del  Colegio  de 
Loyola  dice  «á  Petro  Gallardo  Mexicano» 
al  pie  de  la  Oda;  y  por  el  cotejo  se  ve  que 
el  Compendium  es  del  mismo  autor. 

1990. — S.  Saturnino  principale  Pro- 

tettore  di  Cagliari  Tragedia  rappresen- 
tata  da  Nobili  Giovanetti  Cagliaritani 

sotto  la  direzione  dalla  Comp.  di  Gesü. 

Nella  Reale  Stamperia  di  Cagliari.  — 

En  8.°,  de  82  ps. 

El  P.  ángel  BERLENDIS. 

Que  suscribe  á  la  dedicatoria  con  las  ini- 
ciales «A.  B.  G.»,es  decir,  «Angelo  Berlen- 
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dis,  Gesuita».— No  es  diversa  esta  tragedia 
del  drama  Sa/i  Saturnino,  de  que  hablan 

Caballero  (ii,  12),  Backer  (i,  578)  y  Som- 
mervogel  (i,  1341),  y  que  se  reprodujo  en 
el  t.  iit  de  «Stanze,  Sonetti  e  Capitoli 

dell'Abate  Angelo  Berlendis....»  (Torino, 
1784-85). 

1991. — Sacrificio  de  Amor  y  Alaban- 

za, a  la  Hermosvra,  y  Perfección  Divina. 

—En  8.°,  de  ¡2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Es  reproducción  del  Sacrificio,  impreso 

ya  á  las  págs.  335-364  de  su  tratado  «De  la 
Hermosvra  de  Dios....»,  de  que  hablamos 

arriba  al  núm.  374. 

1992.  —  Sacro  Quinario,  dedicado  al 

culto  del  insigne  Proto-martir  del  sigilo 

de  la  Confesión ,  seguro  Protector  de  la 

fama,  y  prodigioso  Taumaturgo  en  todas 

las  aflicciones,  San  Juan  Nepomuceno, 

Titular  de  la  Academia  de  Filosofía  del 

Seminario  de  San  Julián  de  Cuenca,  en 

los  cuales,  por  las  cinco  principales  es- 

celencias  del  Santo,  se  implora  con  de- 

votas oraciones  su  imitación  y  patroci- 

nio. Reimpreso  por  dicha  Academia. 

Cuenca:  Oficina  de  Feijoo:  1834. — 

En  8.°,  de  39  ps. 

|El  P.  Jerónimo  JULIÁN. 

Es  reproducción  del  siguiente  número, 
con  la  añadidura  de  los  Gozos,  al  fin,  en  vez 
de  las  Letanías  del  Santo,  hecha  tal  vez  de 

alguna  edición  intermedia. — Como  quiera, 
en  ésta,  lo  mismo  que  en  las  demás  análo- 

gas, si  las  hay,  vese  claro  que  el  solecismo 
de  «Sacro  Quinario,  dedicado  al  culto. ..  en 
los  cuales....»  nació  de  no  haber  respetado 

su  editor  la  fórmula  primitiva  de  «Sacro 

Quinario  en  cinco  dias:  Dedicados  al  Cul- 

to....» y  haberse  olvidado  después,  del  consi- 
guiente cambio  en  el  relativo. 

1993. —  Sacro  Quinario  en  cinco  dias: 

Dedicados  al  Culto  del  insigne  Proto- 

martir  del  Sigilo  de  la  Confession:  Seguro 

Protector  de  la  Fama:  Y  prodigioso  Tau- 

maturgo en  todas  las  aflicciones,  S.  Jvan 

Nepomvceno.  En  los  quales  por  las  cinco 

principales  Excelencias  del  Santo,  se 

implora  con  devotas  Oraciones  su  imita- 

ción, y  Patrocinio.  —  En  24.°,  de  40  hs. 

El  P.  Jerónlmo  JULIÁN. 

Véase  la  misma  obra  en  los  seudónimos, 

pues  salió  á  luz  en  sus  primeras  ediciones 

bajo  el  nombre  anagramático  del  Dr.  D.  Ga- 
vino  Romelini. 

1994. — Saggio  Apologético  degli  Sto- 

rici  e  Conquistatori  Spagnuoli  dell' 
America  Parma  Presso  Luigi  Mussi 

M.  DCCC.  IV.— En  8.°,  de  91  ps.,  s.  i  p.  n. 

El  P.  Mariano  LLÓRENTE. 

Suscribe  á  la  dedicatoria  á  la  pág.  8. — 
Véanse  también  Caballero  (11,  58),  Fuster 

(II,  384-85),  Backer  (11,  768),  Bibliogr.  Co- 
lomb.  (pág.  421,  núm.  855)  y  Sommervogel 
(IV,  1S78;  IX,  129S). 

1995.  —  Saggio  Critico  sulla  Liberta  e 

la  Legge  considérate  nella  Liberta  delle 

opinioni,  ec.  [Venezia,  presso  Andreola, 

1799]. — En  8.°,  de  24  ps. 

El  P.  Francisco  GUSTA. 

En  nuestro  ejemplar,  antes  de  lo  incluido 

entre  paréntesis  se  pone  de  letra  del  tiem- 

po: «Del  Sig.  Ab.  Gusta  contra  il  gianse- 
nista  ex-oratoriano  Palmieri». 

iggg. — Saggio  Critico  sulle  Crociate. 

Se  sia  giusta  la  idea  invalsane  comune- 

mente.  E  se  sieno  adattabili  alie  circos- 

tanze  presentí  fattovi  qualche   cambia- 
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mentó.  [Ferrara,  1794.  Per  gli  Eredi  di 

Giuseppe  Rinaldi]. — En  8.°,  de  103  ps. 

El  P.  Francisco  GÜSTA. 

En  carta  suya  de  Ferrara ,  y  Julio  6 

de  1794  al  Príncipe  de  la  Paz  (que  original 
se  conserva  en  el  Archivo  Histórico  Nac.  de 

Madrid),  leemos  lo  siguiente:  «Aviendose 

dignado  V.  Exc."  acoger  benignamente  dos 
obritas  relativas  al  estado  deplorable  de  la 

Francia,  que  tuve  el  honor  de  embiarle  en 

el  año  passado,  y  que  tuvo  V.  Exc/  la  dig- 
nación de  premiar,  me  atrevo  a  presentarle 

otra  relativa  a  la  misn.a  Francia  con  el  tí- 

tulo: SagiO'io  Critico  siiUc  Crociatc:  se  sia 

giusta  la  idea  invalsane  comimemcnte. ...•». 
Véanse  también  el  Giorn.  Eccles.  di 

Roma  (viii,  137),  Hervás  (i,  ̂8),  Prat  de 
Saba  (pág.  26),  Caballero  (r,  151 ;  11,  126), 
Torres  Amat  (pág.  304),  Melzi  (iii,  8), 

Backer  (i,  2347)  y  Sommervogel  (D.,  870; 

B.,  ni,  1967;  IX,  1298);  y  téngase,  además, 

en  cuenta 'que  la  reproducción  de)  mismo 
año  lleva  ya  el  título  de  «Saggio  Critico.... 
Seconda  edfzione  ricorretta  ed  accresciuta 

dell'Ab.  D.  Fran."  Gusta.  In  Fuligno  1794. 
Per  Giovanni  Tomassini  Stamp.  Vescov. 

Con  approvazione»,  en  8.°,  de  104  ps. 

1997-  —  Saggio  del  nuevo  Giornale, 
che  avra  per  titolo  il  Genio  letterario 

d'Europa,  che  s'incominciera  a  publicare 

nel  prossimo  mese  di  Luglio  1793.  Vene- 

zia,  M.  DCC.  XCIII,  presso  Antonio  Zatta 

e  figli. — En  8.°,  de  iv-i28  ps. 

El  P.  Ji-.\N  DE  OSSUNA  (?). 

El  ejemplar  que  tenemos  á  la  vista,  lleva 
la  dedicatoria  original  «Juan  de  Ossuna  á 

su  amigo  el  S.'  D."  Lorenzo  Hervás  y  Pan- 
duro»;  lo  que  puede  servir  de  fundamento 

para  sospechar  que  tuvo  parte,  á  lo  menos, 
en  este  Saggio,  como  la  tuvo  e;i  11  Genio 

Letterario  d'Europa....'»,  según  veremos 
más  adelante. 

1998. — Saggio  deír  Astronomía  Cro- 

nológica e  Mitológica  Degli  Antichi  Mes- 

sicani  Opera  di  D.  Antonio  León  e 

Gama  Tradotta  dallo  Spagnuolo,  o  dedi- 

cata  Alia  Molto  Nobile,  Jllustre,  ed  Jm- 

periale  Citta  di  Messico  Roma  Presso  il 

Salomoni  1804  Con  Permesso. — En  8.°, 
de  XI11-184  ps.,  s.  I  7;  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Pedro  José  M.-ÍRQUEZ. 

Aparece  su  nombre  como  de  traductor 
en  la  dedicatoria  y  las  licencias;  pero  véanse 
también  Caballero  (r,  184),  Whitney  (págs. 

148,  216,  443),  Backer  (11,  IJ06),  Leclerc 

(pág.  306,  núm.  1 179  de  la  2.'  ed.),  Barros 
Arana  (pág.  136,  núm.  428),  Anticoli  (Z<í 
Virg.  de  Tcpeyac,  pág.  14)  y  Sommervogel 

(v,  604;  IX,  1298). 
Es  raro  que  no  cite  Beristain  esta  obra 

en  el  artículo  del  P.  Márquez  (11,  220);  y 

que,  al  mencionar  en  el  del  Sr.  Gama  su 

Descripción  histórica  y  cronológica,  se  con- 
tente con  advertir  que  «traducida  al  ita- 
liano esta  disertación  se  publicó  en  Roma 

año  1804  en  la  imprenta  de  Salomoni  con 

este  título:  "Saggio  dell'  astronomía,  cro- 
nología é  mitología  degli  antichi  Messi- 

cani  &c.''»  (11,  10). 

1999. — Saggio  dalla  Vita,  delle  Virtii, 

e  de'  Prodigj  del  Padre  Giovanni  di  San- 
tiago della  Compagnia  di  Gesíi  morto 

nella  Cittá  di  Cordova  nella  Spagna  ai 

25.  Dicembre  1762.  Parma  Dalla  Stam- 

peria  Carmignani  M.  DCC.  XCVIIL  Con 

Approvazione. — En  8.°,  de  88  ps. 
El  P.  Onokre  PRAT  de  SABA. 

Véanse  Caballero  (i,  232),  Torres  Amat 

(págs.  497-98),  Backer  (11,  2149),  Sommer- 
vogel (D.,  870-71;  B.,  VI,  1173;  IX,  1298)  y 

el  mismo  Prat  de  Saba  (pág.  49) ;  el  cual 

extractó  este  Saggio  del  « Compendio  de  ¡a 

exemplar  Vida,  y  santa  Muerte  del  Padre 

Juan  de  Santiago....-»,  de  que  hablaremos 
más  adelante  en  los  seudónimos.' 

2000.  —  Saggio  di  Risposta  aU'Autore 

degli  Annali  detti  Ecclesiastici  In  dife- 
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sa  della  Dissertazione  intorno  al  Dolore 

necessario  per  il  valore,  e  per  il  frutto 

del  Sacramento  della  Penitenza  Da  Lui 

presa  a  confutare  nei  Fogli  di  Marzo 

1781.  sotto  i  Num.  II.,  e  12.  In  Asisi 

MDCCLXXXII.  Per  Ottavio  Sgariglia 

Stamp.  Veso,  e  Pubbl.  Con  Lie.  de'  Su- 

perior!.— En  4.°,  de  53  ps.,  s.  i  p.  n. 

El  P.  Manuel  MARIA^•o  de  ITURRIAGA. 

«.Fino  dalVanno  ottanta  del  corrente  Se- 

cólo tisci  da'  miel  torchj.  facendone  io  le 
partí  e  di  Sfampaíore,  e  di  Ediioie,  tina 
Dissertazione  intorno  al  Dolore  necessario 

per  il  valore,  e  per  il  frutto  del  Sacramento 

della  Penitenza,  Opera  del  medesimo  An- 
tore  si  qtiesta ,  come  puré  luialtra  Disser- 

tazione sopra  la  Santificazion  delle  Feste 

stampata  in  Modcna.  Contr^ambedtie  sca- 
gliati  si  sonó  gli  Annalisti  Ecclesiastici  di 

Fircnze^  impugnándole  con  quello  síile,  con 

quel  ftirore,  ed  in  qiiel  modo  che  c  tutto  pro- 

prio  loro.  Non  manco  V Atitore  d'indiriz- 
zargliene  le  convenienti  Controrisposte.  Per 

qual  ragione  poi  non  le  abbia  egli  stampafc, 
io  né  so  indovinarlo ,  né  voglio  ricercarlo. 

Mi  lusingo  perú,  che  esso  non  avrcí  a  malc, 

s'io  per  Vonore  e  della  mia  s lampa,  e  della 
mia  condotta  c¡nella  dia  fuori,  che  prende  a 
difendere  la  siiddetta  giá  da  me  pubblicata 

Dissertazione»,  dice  el  editor  Sgariglia,  en 
su  Advertencia  (pág.  3). 

Algo  más  adelante,  escribe  el  autor  mis- 
mo del  Saggio:  «....  é  forza  che  io  mi  ar- 

renda alie  istanze  pressanli  di  alcuni  amici, 

e  che  in  difesa  altresi  di  questa  mia  Disser- 

tazione intorno  al  dolore  cí'c  risponda  stulto 
jnxta  stultitiam  suam....  Mia,  io  dissi,  per 

cosí  in  sulle  prime  farvi  certo  d'essere  ap- 
punto  come  credesi  l'Autor  di  essa  quello 
Spagnuolo  medesimo,  che  scrisse  Valtra,  a 

dir  vostro,  famosa  Dissertazione  sulla  San- 
tificazione  delle  Feste  giá  da  voi,  non  so  dir 

come,  csaminata.  Dico,  é  vero,  a  pag.  iii., 

ed  altrove  la  nostra  Bolngna:  poiché  seb- 
bene  io  non  mi  vergogni;  ma  piuttosto  mi 

pregj  di  essere  nato  nella  Cittá  di  Angelo- 
poli  nel  Regno  di  Messico,  ció  nulla  ostante 
ho  creduto  un  preciso  dover  di  gratitudine 

TOMO    II. 

il  risguardar  nell'affetto  come  mia  quella 
Cittá  dove  da  alquanti  anni  io  dimoro,  e  a 
cui  debitor  mi  confesso  del  benefizio  della 

vita....»  (págs.  5-'-'). — Las  dos  Disertaciones 
de  que  se  habla  en  estos  párrafos,  son  las  que 

vimos  arriba,  en  los  núms.  717-18,  y  proba- 
mos ser  del  P.  Iturriaga,  natural,  en  efecto, 

de  la  Puebla  de  los  Ángeks. 

Véanse  también  Luengo  (A.  1782,  P.  11, 

págs.  953-960),  Hervás  (r,  88,  v.).  Caballero 
(i,  165-66),  Beristain  (ir,  114),  Backer 
(11,  295)  y  Sommervogel  (iv,  691);  aunque, 
fuera  del  primero,  ninguno  de  ellos  se 
acuerda  de  advertir  que  es  anónimo  este 

Saggio,  que,  para  mayor  abundamiento,  se 

halla  reproducido  á  las  págs.  129-163  del 

t.  ir,  P.  II  de  «Operette  del  M.  R.  Sacer- 

dote D.  Emmanuele  Mariano  d'Iturriaga....» 

(descr.  al  cit.  núm.  7I7''- 

200 1 . — Saggio  di  Risposta  alia  Lettera 

di  Adelfo  Mariodulo  all'amico  suo  Aristo 

Evorco  Sul  Precetto  Divino  della  Santifi- 

cazione  delle  Feste.  In  Venezia  Presso 

Gaspare  Storti  in  Mercería  alllnsegna 

della  Fortezza  M.  DCC.  LXXXII.  Con 

Licenza  de' Superiori. —  En  8.°,  de 

263  ps.,  s.  I  Va  hs.  p.  n. 

El  P.  M.\nuel  Mari.\no  de  ITURRIAGA. 

«II  suo  Autore  é  il  P.'  Manuele  Iturriaga 

Gesuita»,  dice  al  frente  el  ejemplar  de  la  bi- 
blioteca del  Colegio  de  Málaga;  y  «Autore 

Emmanuele  Iturriaga  Mexicano  S.  J.»,  Zu- 

loaga  (hoj.  69,  v.). — Véanse,  además,  Luengo 

(A.  1782,  P.  II,  págs.  679-690),  Hervás 

(i,  89),  Caballero  (i,  166),  Beristain  (ir,  113- 
14),  Backer  (11,  294-95)  y  Sommervogel 

(vi,  691). — Hállase  también  reproducido  á 

las  págs.  67-272  del  t.  11,  P.  i  de  la  colec- 
ción mencionada  en  el  número  anterior. 

2002. — Sagrada,  antigva,  y  pvblica  so- 

lemnidad con  qve  la  Ilvstre  y  Venerable 

Congregación  del  Espiritv  Santo  celebra 

en  el  Religiosissimo  Colegio  de  S.  Pablo 

de  la  Compañía  de  lesus  los  repetidos 
1 1 
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Trivnfos  de  Christo  S.  N.  Sacramentado, 

conseguidos  de  las  profanas  Carnestolen- 
das, en  el  Festiuo  Triduo,  y  Oración  de 

las  quarenta  horas. — Pl.°  en  fol.° — (En 
algunos  ejemplares  se  lee  «conseguido» 

en  vez  de  «conseguidos»). 

El  P.  Pedro  de  MONTENEGRO. 

«Dispúsola  el  P."=  R."'  P.°  de  Montene- 
gro», se  escribe,  de  mano,  en  el  ejemplar  de 

la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Granada. 

2CX)3. — Sagrado  Exercicio  de  las  Tres 

Horas  de  la  Agonia  de  Cristo,  Nuestro 

Redentor,  que  debe  hacer  y  considerar 

todo  fiel  Cristiano,  desde  las  doce,  hasta 

las  tres  de  la  tarde  de  el  Viernes  Santo; 

y  todos  los  demás  Viernes  de  el  Año, 

que  pueda.  Y  es  el  que  en  dicho  dia  ce- 

lebra la  devota  Congregación  de  la  Ve- 
nerable Madre  Sor  Maria  de  la  Antigua 

que  se  halla  establecida  en  Santa  Maria 

la  Real  de  la  M.  N.  y  M.  L.  Ciudad  de 

Badajoz.  Reimpreso  en  Badajoz  en  la 

Imprenta  de  Francisco  Barrera. — En  8.", 
de  8o  ps. 

El  P.  Alonso  MESSÍA  BEDOYA. 

Véase  arriba  el  núm.  666,  de  que  es  una 
de  tantas  reimpresiones. 

2004. — Sagrados  Obsequios,  Festivos 
Cultos,  con  qve  el  Colegio  de  San  Pablo 

de  la  Compañía  de  Jesvs  aplaudió  las 
solemnes  Canonizaciones  de  San  Luis 

Gonzaga  Estudiante,  y  de  San  Estanislao 

Kostka  Novicio  de  la  misma  Compañía; 

Authorizados  con  la  respetosa  assisten- 

cia  de  superiores  Tribunales,  de  escla- 

recidas Religiones,  y  de  la  ilustre  No- 
bleza de  Granada.  Impresso  en  Granada 

en  la  Imprenta  de  la  SS.  Trinidad,  por 

Lucas  Fernandez.  Año  de  1728.  —  [Al 

fin]:  Esta  Relación  se  imprime  con  las 

Licencias  necessarias. — En  4.°,  de  228  ps. 

El  P.  Martín  GARCÍA. 

«Sagrados  obsequios,  festivos  cultos.... 
Authore  et  digestore  P.  Martino  García 
Granatse  ex  typographia  Lucae  Fernandez 
anno  1728»,  dice  el  P.  Pedro  de  Céspedes 

{Cata!.,  núm.  6).  — Véase  también  Som- 
mervogel  (ni,  1218;  ix,  1299). 

Hállanse  reunidas  en  esta  obra  composi- 
ciones anónimas  de  31  autores,  todos  de  la 

Compañía  de  Jesús,  cuyos  nombres  nos  ha 
parecido  oportuno  registrar  aquí,  copiados 
del  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 

Málaga,  en  que  los  puso  de  mano  al  mar- 
gen uno  de  ellos,  el  entonces  H.  José  de 

Mesa;  y  son  por  su  orden,  conforme  á  la 

ortografía  original:  H."  Gonzalo  Lozano 
(22,  24-s,  25,  31,  33-4,  34-s,  35-  36-7,  44. 

467,  55-6,  73-4,  99-101, 101-2,  102-3, 153-4, 
197-199);— H."  Christ.'  Portero  (23-4,  24, 
32-3,  33,  35-6,  37,  39,  53,  53-4,  54,  55,  57, 
162-164);  —  P.«  Man.'  de  Roxas  (26-7); — 
P.^  Manuel  Duarte  (27,  27-8,  28,  31-2,  32, 

34,  36,  48,  49i  56,  58-9,  98-9,  188-193);— 
H.°  Vicente  Morales  (40,  43,  46,  51);  — 
H.°  Joseph  Márquez  (40-1,  47,  49  50,  52, 

56,  58,  130-1,  135-6,  181-286  (pr.  186);— 
P.'  Faustino  Paez  (41,  133-4,  136-7, 147-8); 
— H.°  Alonso  Ximenez  (41-2,  44-5,  45-6, 

50,  133,  286  (pr.  i86)-i88,  201-2,  204-207, 
207-8); — H.°  Joseph  de  Messa  (42,  43,  51, 

142-3,  143,  144,  193-4,  iq6-7);—H.'' Joseph 
García  (47-8,  50); — H.°  Gregorio  de  Jodar 
(52);  —  H."  Vicente  Fernandez  (57,  151, 
'73-175); — P-'  Luis  de  Sola  (62,  137-8, 
145-6,  171-173,  278  (pr.  i78)-i8o,  194-196, 
210-1); — P.«  Joseph  de  Barba  (64-5,  65-6, 
66,  66-71,  71-2,  138,  139-40,  241-2,  146, 
14Q-50,  152-3,  164-167,  169-70,  226-228);  — 
P.'^  Joseph  de  Leyva  (87,  95-97,  216-225); 
—  P."=  Diego  Ruiz  (129,  152,  170-1);  — 

H.  Gonzalo  Sarmiento  (131-2);  —  H." 
Christ.'  de  Luque  (132-3,  153); — H."  Lo- 

renzo de  Azevedo  (134-5); — H."  Florencio 
Gante  (136); — P.«  Ant."  Camacho  (137); — 
H."  Juan  de  la  Fuente  (141,  177-8,  203-4); 

— H."  Agustín  de  Messa  (143-4);— 11.°  Juan 
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Enriquez  (144-5 ,  146-7,  157-159.  167-169, 

226); — H.°  Joseph  Sánchez  (148,  148-9, 

151-2);  —  H.°  Ignacio  Villaroel  (150)  ;  — 
H.°  Fran.=°  Ruano  (154-157,  159-162);  — 

H.°  Fernando  Cavallero  (175-177);  — H.° 

Joseph  del  Castillo  (199-200); — H."  Marcos 
de  la  Chica  (21 1-2,  214); — y  P."  Fernando 
Gamero  (212-3,  214-216). 

2005. — Salutación  Gratulatoria  al  Rey- 

Protector  Don  Phelipe  V.  (Dios  le  guar- 

de) en  las  solemnissimas  Fiestas,  que  en 

acción  de  gracias  por  su  Real  Protección, 

consagra  la  Real  Congregación  de  la 

Conpañia  de  Jesús  de  la  Ciudad  de  Man- 
resa  á  sus  Santissimos  Titulares  el  Co- 

razón de  Jesús ,  y  Concepción  de  Maria. 

La  recita,  y  Dedica  á  su  Magestad,  en 

nombre  de  la  Real  Congregación  su  mas 

humilde  Congregante  protegido  Don  Jo- 

seph de  Guzman,  y  de  Soler.  En  la  Igle- 

sia de  San  Ignacio  de  Manresa,  en  occur- 
rencia  del  Solemne  Te  Deum.  Dia  8. 

de  Mayo  del  año  de  1745.  Barcelona:  En 

la  Imprenta  de  Juan  Piferrer. — En  4.", 
de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  GENER. 

Véase  más  arriba  «Real  Piadosa  Pom- 

pa....», al  núm.  1754. 

2006. — San  Francisco  Xavier:  El  Sol 

en  Oriente,  Comedia  de  vn  Ingenio  de 

esta  Corte.  —  En  4.°,  de  18  hs.  n.  fs. — 

(Hay  otras  ediciones). 

El  P.  Diego  de  CALLEJA. 

Véanse  García  de  la  Huerta  ( Theatro 

Hespañol,  pág.  164),  Barrera  y  Leirado 

(págs.  60,  580),  Allende  Salazar  (pág.  448, 

núm.  1796),  Sommervogel  (11,  560)  y  Schaef- 
fer  (Gescliiclite  des  Spanisch.  Nationaldra- 

mas,  II,  55,  207-8);  así  como  también',  más 
arriba,  la  «Comedia  Famosa.  El  Phcnix  de 

España....'» .¡  al   núm.   375,   y   luego,   los 

v.Llantos  Imperiales..,.'»,  en  los  seudónimos. 

2007. — Sancio  Garcia  Tragedia. — [Al 

fin]:  In  Bologna  MDCCXCIII.  A  San 

Tommaso  d'  Aquino  Con  Approvazione. 

— ^En  4.°  menor,  de  63  ps.,  s.  i  p.  n. 

El  P.  Manuel  LASSALA. 

Como  se  ve  en  la  dedicatoria  « All'  Eccel- 
so  Signor  Senatore  Márchese  Sebastiano 

Tanari.  L'Abate  Emanuele  Lassala»,  donde 
se  declara  autor  de  la  Tragedia. — Consúl- 

tense también  Hervás  (i,  102),  Caballero 

(i,  175),  Fuster  (11,  284),  Peirolón  {Meinor. 

liter.,  pág.  23),  Backer  (11,  655)  y  Sommer- 
vogel (iv,  1545;  IX,  576,  1300). 

2008.  —  Sanctse  Ecclesiae  Conchensi 

salus  plurima.  Index  Doctrinarvm  pro 

Deipara  Petri  Galatini  Minoritse,  máxime 

circa  Immaculatum  conceptum:  in  opere 

de  arcanis  catholicae  veritatis,  quod  prae- 

cedente  examine  Cardinalium  &  Przela- 

torum  Leo  X.  vt  egregium  &  vtilissimum 

approbauit.  Habétur  literse  Apostólicas 

ad  finem  iuxta  impressionem  anni  15 18. 

Orthonse,  per  Hieronimum  Suncinum. 

Quod  Societas  primitiua  lesu  bis  doctri- 

nis  firmiter  adhíeserit. — [Al  fin]:  Con- 

chas, Ex  mandato  Ordinarij.  Apud  Sal- 

uatoris  á  Viader,  Anno  Domini  1647. — 

En  4.°,  de  4  hs. 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

Termina  con  la  cláusula  «Collectore,  & 

compilatore,  loanne  de  Fonte....»;  por 
donde  se  ve  que  es  el  primero  de  los 

opúsculos  á  que  se  refiere  Alcázar  en  este  pá- 
rrafo: «Sub  nomine....  Joannis  de  Fonte 

vulo-avit  [P.  Poza]  quatuor  opuscula  scili- 
cet  I.  Indicem  doctrinarum  pro  Deipara 

Petri  Galatini  Minorit^,  máxime  circa  Im- 

maculatum Conceptum  Conch^.,..  1647. — 
2.  Indicem  Sententiarum  Illustriss.  Petri 
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de  Perea  Augusliniani  Episcopi  Arechipen- 
sis  in  libro  de  Conceptione  Ibidem  vt  su- 

pra.  —  3.  Compendium  fusioris  tractatus 
circa  declarationem  Decreti  Romani  de  ti- 

tulo Immaculal^  Conceptionis  Ibidem  vt 

supra. —  Allegationem  pro  Informando 
SS.  D.  N.  Innocentio  Papa  X.  et  S.  Inqui- 
sitione  Romana  Vniversali,  circa  scrupulob 

emergentes  de  non  continuando,  nec  reti- 
nendo  titulo  Immaculatq  Conceptionis 
S.  Marie  V.  Conch^..,.  1648.  in  4.»  (hojs. 

67,_v.-68J. 
Estos  son  los  «quatuor  opuscula  de  Im- 

maculata  Conceptione  Deipar.e,  qu:c  ex- 
cussa  prodierunt  Conchse,  sed  sub  nomine 

Joannis  de  la  Fuente»,  según  el  Catal. 

Script.  Prov.  Tolct.  S.  J.  (pág.  79),  copiado 

por  Backer  (ir,  2140). 

El  segundo  de  los  descritos  con  tanta  in- 

dividualidad por  Alcázar,  es  el  «.Index  Sen- 
tentiarvm....*,  del  núm.  1026;  de  los  dos 
restantes  hablaremos  en  los  seudónimos, 

adonde  pertenecen  la  <(.Allegatio  pro  infor- 

mando....i>  y  el  «  Compendknn  fvsioris  Tra- 
ctatvs....*. — Sólo  añadiremos  aquí  que,  ade- 

más de  estos  cuatro  opúsculos,  hay  también 

otro  quinto,  intitulado  «/?í/íc//'ohm  Srm- 
maria. ...'»,  impreso  igualmente  á  nombre 
de  Juan  de  Fonte,  pero  omitido  por  Alcá- 

zar y  el  redactor  del  Catálogo  á  causa,  tal 
vez,  de  que  no  lleva  el  pie  de  imprenta  de 

Cuenca,  sino  de  Zaragoza,  ni  trata  directa- 
mente de  la  Inmaculada  Concepción. 

2009. — Sancti  Francisci  Xaverii  Epi- 

stolae.  Hongkong.Typis  Societatis  missio- 

num  ad  exteros,  1890. — Dos  tomos  en  8,°, 
de  430,  440  ps. 

E.  EL  P.  Roque  MENCHACA. 

«C'est,je  pense,  uneréédition  du  P.  Men- 
chaca»,  diceSommervogel(vni,  1330).  Eslo, 
en  efecto,  de  su  colección  del  núm.  1987. 

2010. — Sanctissimae  Virglni  María:, 

A  Gabriele  Archangelo  Salutatae  Scholae 

Humaniorum   Literarum  Methimnenses 

D.  D.  D. —  [Al  fin]:  Villagarsiae.  Typis 

Seminarü. — En  4.",  de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Ángel  SÁNCHEZ. 

Oue  en  el  curso  de  1758-59  enseñaba  hu- 
manidades en  el  Colegio  de  Medina  del 

Campo,  y  dispuso  esta  especie  de  programa 
para  los  exámenes  que  habían  de  tenerse, 

de  sus  discípulos,  por  el  mes  de  Junio de  1759. 

201 1 . — Sanctissimae  Virgini  Mariae  Eli- 
sabetham  visenti  Bilbaenses  Societatis 

Jesu  Humaniores  Scholae  hoc  annui  labo- 
ris  apud  Clarissimos  Cives  specimen  in 

diem  XVII.  Junij  An.  M.  DCC.  LXV. 

D.  O.  C.  Q.— En  4.",  de  8  ps. 

El  P.  Cayetano  AGUADO. 

Es  un  Programa  de  exámenes,  con  su 

Discurso  preliminar,  del  maestro  de  i."y 
2.'  clase  de  gramática  el  curso  de  1764-65 
en  el  Colegio  de  Bilbao,  como  parece  por  el 

texto,  y,  por  tanto,  del  P.  Aguado,  que  tenía 

esas  clases,  según  el  catálogo. — «P.  Agua- 
do &.'»  se  escribe  también  de  letra  del 

tiempo  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de 
Santa  Cruz,  de  Valladolid,  queriendo,  sin 

duda,  nombrar  al  autor  del  cuaderno. 

2012. — Sanctissimi  in  Christo  Patris, 

et  Domini  Nostri  Domini  Benedicti  Di- 

vina Providentia  Papae  XIV.  Apostolicae 

Literae  in  forma  Brevis  in  qvibvs  Offi- 

cium,  &  Missa  propria  B.  V.  Mariae,  sub 

titulo  de  Guadalupe,  die  XII.  Decembris, 

sub  ritu  duplici  primas  Classis  cum  Octa- 

va, recitandum,  &  celebranda  concedun- 

tur:  Eademque  Beatissima  Del  Genitrix 

in  Primariam  Nova;  Hispaniae  Patronam 

rite  adlecta  declaratur:  &  ejusdem  Tem- 

plum  Mexicanum  una  cum  Congrega- 

tione  inibi  in  honorem  ejusdem  B,  Vir- 

ginis  sub  eodem  titulo  erecta,  vel  eri- 
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genda  cselestium  munerum  thesauris,  de 

benignitate  Apostólica  largissime  ditatur. 

Romae  MDCCLIV.  Ex  Typographia  Re- 

verendae  Cameras  Apostolicac. — En  fol.°, 

de  XXVI  ps.  — (Reprod.  «Romae,  et  Fer- 

rariae  M  DCC  LXXXI.  Ex  Typographia 

Bernardi  Pomatelli  Archiepiscopalis  Im- 

pressoris»,  en  8.°,  de  xxxi  ps.). 

E.  EL  P.  Juan  Franxisco  LÓPEZ. 

«Beristain,  t.  ii,  p.  184,  y  los  Backer,  co- 
piándole, atribuyen  la  obra  al  padre  jesuíta 

Juan  Francisco  López  bajo  el  siguiente  tí- 
tulo: Officium  B.  Mari:e  Virginis  de  Gua- 

dalupe per  universas  Novre  Hispanise  Ec- 
clesias  recitandum.  A.  P.  Joanne  Francisco 

López,  Romee,  1754»,  dice  Medina  {Bih!. 

Hisp.-Amer.  iv,  460,  núm.  3652).  —  Véase 
loque  sobre  este  particular  anotamos  arriba 

en  «Officivm  in  Festo  B.  M.  Virginis....»^ 
al  núm.  1473;  y  añádase  á  honra  del  gran 

promotor  del  culto  y  patronato  de  la  Vir- 
gen Guadalupana,  que  parece  suya  aun  la 

reproducción  ferraresa  de  1 781.  Alo  menos 
ese  ano  vivía  él  más  que  octogenario  en 
Ferrara,  donde  acabó  santamente  á  6  de 
Enero  de  1783. 

2013. — Sanctissimo  Domino  D.  N.  Vr- 

bano  Papae  Ogtavo.  Cognatio  Cantábri- 

ca, loannis  Baptistae  Poza,  c  Societate 

lesv,  in  causa  iudiciali  tomi  primi  Eluci- 

darii. — En  4.°,  de  178  hs. 

El  jrisMO  P.  Juan  Bautista  POZA. 

Á  él  y  á  este  Memorial,  citado  con  el  tí- 

tulo de  Amafio  Cantábrica,  se  refiere  la  si- 
guiente cláusula,  tan  maliciosa  como  in- 

exacta, de  que  «un  Auteur  de  ce  siécle  ayant 
été  repris,  puis  arrclé  par  les  Inquisiteurs 
pour  avoir  parlé  &  écrit  indignement  de  la 

sainte  Vierge,  crut  que  sa  Reqéte  au  Pape 
seroit  recüé  plus  favorablement,  si  elle  lui 

étoit  presentée  au  nom  de  toute  la  Nation 

de  Basques»,  que  leemos  en  Autems  dégtii- 

sés  de  Baillet  (pág.  386). — Véanse  también 
Nicolás  Antonio  (i,   653),  Placcio  (11,  159, 

núm.  547),  Backer  (11,  2140),  Reusch  {^Der 
Index  der  verhof.  Buche?-,  11,  436-37)  y 
Sommervogel  (vi,  11 38). 

2014. — Sanctvm  Provinciale  Conci- 
livm  Mexici  celebratvm  Anno  dñi 

Milless.™"  quingentess.  "°-  octvagessimo 

qvinto.  Praesidente  In  eo  111.™-  ac  R."""- 

D.  D.  Petro  Moya  de  Centraras  Archiep." 
Mexicano.  Romae  confirmatum  die  vi- 

gessima  Séptima  Octobris  Anno.  1589. 

Nvnc  vero  ad  instantiam  et  ex  svmpti- 
bvs  111."^'  Ac  R.""  D.  D.  loannis  de  la 

serna  Archiep.  Mexican.  Ivssv  Regio  edi- 

tvm  Samvel  Stradanv.s  Antverpiensis 

Scvlpsit.  excvdebatq,  Mexici  Apud  loan- 

nem  Ruiz  Typographum  Anno  Domini. 

1622. — En  fol.°,  de  102  hs,  p.  n.— (A  que 

se  juntan: 

«Statvta  ordinata,  á  sancto  Conci- 

lio.... »,  de  que  se  hablará  más  adelante. 

El  P.  Pedro  de  ORTIGOSA. 

«Scripsit  latiné,  &  clara  methodo  Conci- 
lij  Mexicani  Decreta,  Sessiones,  &  Caño- 

nes, quibus  condendis  ipse  vnus  ex  prseci- 
puis  Theologis  interfuit.  Opus  typis  posthu- 
mis  excusum  est,  ab  Illustrissimo  D.  Petro 

de  Moiade  Contreras  Archiepiscopo,  &  Pro- 

rege  Mexicano,  qui  eius  in  Theologia  disci- 
pulus  fuerat.  Mexici,  1627.  in  folio»,  dice  de 

él  Sotuelo  (pág.  676),  á  quien  siguen  ó  co- 
pian con  todos  sus  yerros  Nicolás  Antonio 

(11,  202),  Backer  (11,  199)  y  Sommervogel 

(iv,  4Ó4);  porque  ni  es  postuma  la  edición, 
como  he.cha  que  fué  el  año  de  1622  (no  el 

de  1627),  y  así  en  vida  del  P.  Ortigosa 

que  murió  á  1 1  de  Mayo  de  1626;  ni  procu- 
rada á  instancias  y  expensas  del  Sr.  Moya 

de  Contreras,  que,  salido  de  Méjico  á  11  de 
Junio  de  1586,  murió  en  Madrid  á  fines  de 
Diciembre  de  1591,  sino  del  Sr.  Pérez  de  la 

Serna,  que,  presentado  para  la  silla  de  Mé- 
jico á  18  de  Enero  de  1 613,  la  tuvo  que 

abandonar  á  21  de  Febrero  de  1624. 

Por  lo  demás,  no  parece  que  pueda  haber 
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dificultad  en  admitir  la  parte  que  en  su  re- 
dacción se  atribuye  al  P.  Ortigosa,  no 

obstante  el  silencio  algún  tanto  afectado  del 
Sr.  Lorenzana,  en  su  reimpresión  de  1780, 
y  aun  la  tal  cual  obscuridad  del  Sr.  Pérez 
de  la  Serna  en  su  dedicatoria. 

«....  in  Provinciali  Concilio  septem  Epi- 
scoporum,  quod  se  prxside,  Mexici  coegit 
[D.  D.  Petrus  Moya  de  Contreras],  tantum 

Magistro  suo  [P.  Pfetro  de  Hortigosa]  tri- 
buit  authoritatis,  ut  quicquid  nodi,  difficul- 
tatisve  in  ipso  coetu  occurreret,  expedien- 
dum,  enodandumq."^  uni  illi  committeret. 
Ipsi  Episcoporum,  Curionumque  commu- 
nibus  calculis,  cathechismi  universre  Nov:e 
Hispanice  vsui  concinnatio,  magno  utique 
animarum  lucro  demandata  est»,  leemos  en 

el  MauipiÚHs  virorum  aliquot,  citado  arriba 
al  núm.  15S7. 

«....  hizo  tanta  estimación  el  santo  Arzo- 
bispo [Don  Pedro  Moya  de  Contreras]  del 

P.  Pedro  de  Hortigoza,  que  convocándose 
el  Concilio  Provincial  Mexicano  el  año 

de  1585,  á  que  concurrieron  siete  obispos 
sufragáneos,  doctos,  santos  y  de  grande 
prudencia  y  gobierno;  presidiendo  él  como 
Metropolitano....  encargó  al  P.  Dr.  Pedro 
de  Hortigoza,  que  dispusiese  las  materias 
y  sesiones  que  se  hablan  de  tratar  en  el 
Concilio,  sus  cánoives  y  decretos,  en  que 
trabajó  mucho,  y  en  grande  utilidad  de  las 
iglesias,  gobierno  y  clero  de  este  Nuevo 
Mundo....»,  dice  también  el  P.  Pérez  de 
Rivas  en  su  Coróiiica  (ii,  18). 

«Concurrió  [el  P.  Ortigosa]  en  el  Con- 
cilio Mexicano  el  año  de  1585.  y  como  ü 

uno  de  los  mas  Doctos,  y  eruditos  de  el,  le 
encomendó  el  Arzobispo  Don  Pedro  Moya 

de  Contreras,  discípulo  suyo  en  la  Theolo- 

gia,  la  elección,  y  disposición  de  las  mate- 

rias, y  sessiones  de  el,  sus  Cañones,  y  De- 
cretos, y  los  dispuso  también,  que  es  uno 

de  los  Concilios  mas  bien  ordenados,  que  se 
hallan  en  los  Nacionales  impressos»,  según 
el  P.  Florencia  en  su  Mcnologio  (ed.  del 
P.  Oviedo,  pág.  ioq). 

El  P.  Ortigosa  «trabajó  por  orden  del 
concilio  en  la  formación  de  sus  decretos  y 

sus  cánones  juntamente  con  el  Dr.  D,  Juan 
de  Salcedo,  á  quien  como  á  secretario  cupo 
el  mayor  peso  de  todo  este  negocio.  Se  le 

encomendó  después  su  traducción  á  la  len- 
gua latina....»,  afirma  asimismo  el  P.  Alegre 

en  su  Historia  de  la  Compañía  de  Jesús  en 

Ahueva  España  (i,  197);  y  Beristain,  que 
«asistió  nuestro  Hortigosa,  como  consultor 

teólogo  al  célebre  Concilio  tercero  mexica- 
no, cuyas  materias  eligió,  cuyas  sesiones 

dirigió,  y  cuyos  decretos  puestos  en  caste- 
llano por  el  docto  secretario  Salcedo,  tras- 

ladó al  terso  y  hermoso  latin  en  que  hoy  se 
hallan....»  (11,  95:  cfr.  246-47). 

2015. — Satisfacción  a  un  Discurso  Mo- 

ral y  Defensa  de  los  Privilegios  del  Ivbileo 

del  Año  Santo  Compostelano ,  que  salió 

a  nombre  del  Presidente  y  Cauildo  de  su 

Santa  Iglesia.  En  Santiago.  Año  de  1708. 

— En  fol.°,  de  14  hs. 

El  P.  Diego  WHITE. 

Como  que,  según  se  colige  del  texto,  es 
del  mismo  que  escribió  el  «.Manifiesto  Del 

mas  prudente  obrar...,-»,  de  que  hablamos 
arriba  al  núm.  1230. 

2016.  —  Satisfacción  al  Alivio  y  Con- 

svelo,  que  el  C5postelano  Clero  ofrece  a 

los  Clamores  del  Clero  Compostelano. — 

En  fol.°,  de  8  hs. 

El  P.  Andrés  GARCÍA. 

Véase  arriba,  al  núm.  367,  «  Clamores  con 

qve  svspira. ...•»,  de  que  es  defensa  del  mis- 
mo autor,  como  se  deduce  del  texto. 

2017. — Satisfacción  al  deseo  de  vn 
Reverendissimo  Zanquiperro  Principe  en 

su  Hierarchia,  y  que  debe  serlo  en  la  Pro- 
vincia de  Picardía.  El  qual  está  impa- 

ciente porque  avíendole  costado  mucho 

sudor  de  sobacos  el  hazer  aquellas  Co- 

plas de  Salte  el  Perrico,  no  se' ha  divul- 
gado en  la  Nobilissima  Ciudad  de  Sevilla 
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ser  parto  de  su  tuz  tuz  las  dichas  Co- 

plas.— En  4°,  de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Joaquín  LÓPEZ. 

Aparece  como  suya  á  las  hojas  33,  V.-16 
de  las  «Poesías  del  P.  Joaquín  López», 

Ms.  en  4.",  de  130  ps.,  s.  102  hs.  p.  n.,  que 
se  conserva,  con  otros  papeles  suyos,  en  el 
archivo  del  Colegio  de  Málaga. 

2018. — Satisfacción  al  Escrupuloso. — 

En  4.°,  de  8  ps. 

El  P.  José  Francisco  de  ISLA  (?). 

«Atribuyese  al  P.^  Isla»,  se  lee  de  mano 
en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  Nacional  de 
Madrid;  pero  nos  inclinamos  á  creer  que.es 
del  mismo  Fr.  Benito  Jerónimo  Feíjóo,  en 

cuya  defensa  se  escribió  contra  las  «.Dudas, 

jyiíc/ií?;'©^....»,  de  que  hablamos  al  núm.  750, 
con  ocasión  de  la  «Blanda,  suave,  y  melosa 

Curación....'»,  de  que  hablamos  también 
al  190. 

Ciertamente  el  autor  de  la  Satisfacción 

es  diverso,  como  parece  por  su  sola  lectura, 
del  de  la  Curación  de  el  Escrnpuloso.  De 

modo  que ,  si  ésta  fuera  realmente  del  P.  Is- 
la, como  supuso  el  colector  de  sus  Papeles, 

mal  pudiera  ser  del  mismo  la  Satisfacción. 
Probablemente  no  lo  es  ni  una  ni  otra. 

2019. — Satisfácese  a  los  Fvndamentos, 

qvese  proponen  por  parte  del  señor  Prin- 

cipe de  Esquiladle  cerca  del  Patronazgo 

de  la  Casa  Professa  de  la  Compañía  de 

I  H  S.  de  Valladolid.  —  En  fol.°,  de  4  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  JIMÉNEZ. 

Hay  dos  ejemplares  manuscritos,  que 

forman  los  núms.  60  y  61,  á  las  hojas  147- 

151, 152-157  del  t.  IX  de  sus  Consultas,  de 
que  se  habló  al  núm.  1536. 

2020.  —  Scholarum  Arevalensium 

Societ.  Jesu  Concertationes    Humanio- 

rum  literarum  Annuae  Habendae  ad  diem 

[17]  Maji  anno  1759.  Villagarsise.  Typis   , 

Seminarii. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Joaquín  LÁRIZ. 

Que  era  el  maestro  de  humanidades  el 

curso  de  1758-59  en  el  Colegio  de  Arévalo. 

2021 . — Scholarum  Bilbaensium  Socie- 

tatis  lesu  annuae  Humaniorum  Literarum 

Concertationes,  habenda;  ad  diem  XVIIL 

lunij,  Anno  M.  DCC.  LXVL  — En  4.°, 
de  8  ps. 

El  P.  Martín  ORTIZ. 

Debe  de  ser  suyo ,  pues  él  era  á  la  sazón 

maestro  de  humanidades  y  Prefecto  de  es- 
tudios inferiores  en  el  Colegio  de  Bilbao  el 

curso  de  1765-66. 

2022.-ScholarumOvetensiumSocietat. 

Jesu  Concertationes  Humaniorum  Litte- 
rarum  Annuae  habendae  ad  Diem  [15] 

Maij  1761.  Mané  hora  8.  Véspero  au- 

tem  3. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 
El  P.  Bernabé  CAMUS. 

Que  el  curso  de  1760-61  tenía  la  clase  de 
humanidades  y  la  prefectura  de  los  estudios 

de  gramática  en  el  Colegio  de  Oviedo. 

2023. — Scholia  Ex  publicis  praelectio- 

nibus  in  primü  cap.  prioris  epistolse  ad 

Timoth.  hoc  anno  Ingolstadij  habitis  col- 

lecta,  quibus  prascipué  confutantur,  qua; 

Virtembergici  quídam  Theologi  ex  eo- 

dem  cap.  Catholicís  obiecerunt.  Redígun- 

tur  uero  simul  in  Thesium  formam ,  ut 

habeant  Theologia:  studiosi,  quo  se  dis- 

putando commodé  exerceant.  Ingolstadij 

ex  Typographia  Vueissenhorniana.  An- 

no 1568.— En  4.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

El  P.  Jerónlmo  de  TORRES. 

Según  consta  del  fin,  donde  se  dice  que 
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«Praeside  R.  P.  Hieronymo  Torrensi  Docto. 

Theologo,  et  Professore  ordinario  defendet 
D.  loachimus  Typotius  Brabantus  artium 

Magister,  et  S3.  Theologioe  Baccalaureus- 
Disputabuntur,  Christo  propitio,  die  ii 

Martij,  Anno  1568.  in  Auditorio  Theolo- 
gico»,  como  puede  verse  en  Sommervogel 
(VIH,  128). 

2024.  —  Scientia  Sanctorum  CoUecta 

ex  Meditationibus  Ludovici  de  Ponte, 

Joannis  Busaei,  Joan.  Suffren,  Juliani 

Hayneiifve,  et  Antonii  Gaudier,  &c.  E 

Societate  Jesii,  in  Dominicas,  Festa,  et 

Ferias  totius  Anni  digesta.  Cum  Indici- 

bus  duobus  I.  In  singulos  dies.  II.  Ad 

Exercitia  Spiritiialia.  [TTomus  Primus 

Tomus  SecundusjT.  Post  Editionem  Pa- 
risiensem  Prima  in  Germania.  Dilingse, 

Typis  et  Sumpt.  Joann.  Caspari  Bencard, 

Per  Joannem  Federle,  M.  DC.  LXXX  V.— 

Dos  tomos  en  8.°,  de  413,  592  ps.,  s.  las 
hs.  p.  n. 

El.  P.  PhURO  JIMÉNEZ. 

Reproducción  del  <>.Lvd.  de  Pritilf. ...■«,  de 
que  hablamos  al  núm.  1216. 

2025.  —  Scipione  in  Cartagine  Drama 

per  le  Nozze  Del  Nobile  Uomo  Signor 

Márchese  Paolo  Spada  Colla  Nobil  Don- 

naSignoraContessa  Cattarina  Bianchini. 

In  Bologna  MDCCLXXXIII.  Nella  Stam- 

peria  di  S.  Tommaso  d'Aquino  Con  ap- 

provazione. — En  8.",  de  102  ps.,  s.  i  h. 

p.  n. El.  P.  Juan  Baiti,<t.\  COLOMÉS. 

Cuyo  nombre  aparece  en  la  Dedicatoria. 
— Véanse  también  Hervás  (i,  45,  v.),  Prat 

de  Saba  (pág.  1 1),  Caballero  (i,  1 18),  Sem- 
pere  y  Guarinos  (1,  220,  224-25),  Fuster 

(11,301),  Backer  (i,  1334),  Cian  (L'iinmigr. 
dei  Gesuit.  Spagn.  Letter.,  págs,  36-38)  y 
Sommervogel  (11,  131Q). 

2026. —  Serillo  apologético  dalla  Con- 

dotta  del  Nunzio  Apostólico  nella  Corte 

di  Vienna.  1783.  —  En  fo].°,  de  48  hs. 

El.  P.  José  Fernanuo  de  SILVA  (?). 

«Imprimió  Scritto  apologético....  Obra 
anónima  en  48.  hojas  de  folio  mayor»,  según 

Hervás  (i,  197),  de  quien  tomamos  el  título 

y  descripción  de  ella. — En  cambio:  «Plura 
m  ss.  habet  prelo  digna;  nempe  Scritto 

apologético....*,  decía  Caballero  aun  el  año 

de  1814  (i,  260):  y  entre  los  no  impresos 
colocan  también  este  Scritto  Backer  (iii, 

792)  y  Sommervogel  (\ii,  1209).  —  ¿Quién 
tendrá  razón?  Creemos  que  los  segundos. 

El  Serillo  apologético  es,  sin  duda  ninguna, 

el  intitulado  «L'incoerenza  di  dottrina,  e 

principj,  di  cui  ü  ripiena  la  Risp.^  data  alia 
Rappresentanza  del  Nunzio  Apostólico 

•iir  Imp.«'  Corte  di  Vienna,  e  che  soltó  il 

nome  del  Princ.  di  Kaunitz  si  legge  ne'  pnb- 

blici  fogli»,  Mss.  en  fol."  de  96  hs.  n.  fs., 
existente  en  el  archivo  del  Colegio  de  Má- 

laga. Lleva  al  frente  una  carta  del  Cardenal 
Garampi  á  su  autor,  el  P.  Silva,  fecha  en 
Viena  á  30  de  Diciembre  de  1783,60  que 

celebra  su  erudición  y  celo,  pero  le  avisa 

no  parecerle  prudente  que  se  imprima  en 
las  actuales  circunstancias.  Por  donde  se 

ve  que  no  anda  acertado  Hervás  en  darlo 

por  impreso  el  año  de  1783,  cuando  la  carta 
del  Cardenal  es  realmente  de  respuesta  al 

P.  Silva,  que,  al  propio  tiempo  que  le  en- 
viaba el  Scritto  para  que  lo  examinase,  le 

pedia  su  parecer  sobre  ia  conveniencia  de 
la  impresión. 

Probablemente  á  Hervás  se  le  escapó  la 

palabra  imprimió  donde  sólo  quiso  decir 

que  escribió.  De  ello  puede  ser  indicio  la 

cláusula  misma  de  «48.  hojas  de  folio  ma- 

yor» que  añade;  pues  nada  más  inverosímil 
que  el  que  una  obra  de  esta  naturaleza  se 
fuera  á  imprimir  á  fines  del  siglo  xvín, 

foliada  por  hojas  y  no  por  páginas. — Hasta 
llegamos  á  sospechar  si  se  referiría  Hervás 

al  ejemplar  del  mismo  Ms.  de  üincoerenza, 

cuyo  título  exacto  hemos  copiado  más  arri- 
ba. Cierto  no  parece  casual  que  el  número 

de  sus  hojas  sea  justamente  doble  del  atri- 
buido á  lo  impreso.  ¿Avisarían   á  Hervás 
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que  el  papel  del  P.  Silva  constaba  de  48 

hojas  dobles,  es  decir,  de  48  pliegos  en  fo- 
lio, que  vinieran  á  confundirse  con  48  hojas 

de  folio  mayor? 

Como  quiera  que  ello  fuese,  no  hallamos 

rastro  del  ScJ'itto  apologético  impreso,  ni 
hay  quien  lo  cite  de  cuantos  trataron  del 
mismo  asunto  con  ocasión  de  lo  ocurrido 

al  Nuncio  Apostólico  en  la  Corte  de  Viena. 

202;. — Seconda  Lettera  a  Mons.  Ves- 

covo  di...  a  proposito  del  Libro  del 

P.  Norberto.  1745.  —  En  12.",  de  39  ps. 

ElP.  Jerónimo  José  LAGOMARSINT  (?). 

Véase  arriba  «Lefffva  a  Mnus.  Vcscoi^o 

fíi. ...■»,  al  ni'im.  1 158. 

2028.— Seconda  Lettera  di  uno  Eccle- 

siastico  Torinese  ad  uno  Ecclesiastico 

di  Bologna.  — En  8.",  de  85  ps. 

El,  P.  Diego  Josk  pe  FUENSALIDA. 

Vese  claramente  por  el  contexto,  donde 

reconoce  por  suya  la  <<.Lcflera  di  uno  Eccle- 

siastico Torinese. .„•»,  de  que  hablamos  al 
núm.  1 1 73. — Esta  segunda,  fecha  en  Turín 
á  6  de  Enero  de  1782,  probablemente  se 

imprimiría  también  en  Asís,  como  la  pri- 
mera. 

2029.  —  Seconda  Memoria  Cattolica 

contenente  II  trionfo  della  Fede  e  Chiesa, 

de'  Monarchi  e  Monarchie,  e  della  Com- 

pagnia  di  Gesü  e  sue  Apologie,  con  lo 

sterminio  de'  lor  nemici:  Da  presentarsi 
a  Sua  Santitá  ed  ai  Principi  Cristiani. 

Opera  divisa  in  tre  Tomi  e  Parti,  e  pos- 

tuma in  una  richiesta  giá  e  gradita  da 

Clemente  XIII.  Haec  est  victoria,  quae 

vincit  mundum.  Pides  nostra.  i.  Joan, 

cap.  5.  V.  4.  Q^Tomo  e  Parte  I  Sulla 

causa  e  ristabilimento  della  Compagnia 

di  Gesü,  con  lo  smascheratnento  de'suoi 

nemici  —  Tomo  e  Parte  11  Sulla  difesa 

della  Compagnia  di  Gesü  e  sue  Apologie, 

con  lo  smascheramento  viemaggiore 

de'suoi  nemici — Tomo  e  Parte III Parére 

sulla  condanna  delle  ree  ma.ssime  odier- 

ne;  e  Conclusione  con  lo  sterminio  del 

Partito  antiecclesiastico,  antiregio,  ed 

antigesuitico]] .  Nella  nuova  Stamparia 

camerale  di  Buonaria  [[MDCCLXXXIII 

—  MDCCLXXXIV  —  MDCCLXXXIVO] 

Con  tutte  le  licenze  necessarie.  —  Tres 

tomos  en  8.°,  deps.  xvi-208  (s.  i  h.  p. 

n.),  220  (s.  i.h.  p.  n.),  164  (s.  i.  h.  p.  n.). 

El  P.  Andrés  FEBRKS. 

«Alg.^'  sospechan  que  este  lib^o  sea  obra 
de  vn  enemigo  iTFo  con  intenzion  de  turbar 

rffa  presente  tranquilidad»,  escribe  el  P.  Pé- 
rez de  Valdivia  en  sus  Comentarios  (hoj. 

8,  V.).  En  cambio:  «Se  crede  che  l'autorene 
sia  stato  Bonifacio  Dolmi,  exgesuita»,  dice 

Martini  {Catal.  della  Bibliol.  Sard.  del 
C.  Lod.  Bnillc,  pág.  229,  núm.  653),  á 

quien  perece  que  siguen  Passano  (pág.  309) 

y  Sommervogel  (iii,  122:  cfr.  i,  1798;  ix, 

23233, 1306). — Pero  el  P.  Borgo,  que  estaba 
enterado  de  todo  este  negocio  por  la  gran- 

dísima parte  que  en  él  tuvo,  afirma  resuel- 
tamente que  su  autor  «e  cosí  certamente 

Spagnuolo,  com'era  Italiano  Cicerone» 
{Anecd.  interess.,  pág.  25):  opinión  que 
también  cita  sin  contradecirla  Melzi  (i,  53) 

y  admite  claramente  Backer,  si  bien  yerra 

al  adelantarse  á  asegurar  que  «la  Seconda 

Memoria  Cattolica  est  du  P.  Marti,  espa- 

gnol»  (i,  767),  á  quien  parece  que  se  la 
atribuye  también  Reusch  {Der  Index  der 
verbot.  Biicher,  II,  926).  El  P.  Bruno  Martí, 

á  quien  se  refiere  aquí  Backer,  olvidándose 

luego  de  poner  esta  obra  entre  las  suyas 

(11,  1 109-10),  había  muerto  ya  á  25  de  Junio 
de  1778,  dos  años  antes  de  que  se  hubiera 

impreso  la  primera  Memoria  Cattolica,  de 

cuya  impresión  y  consiguiente  fortuna  se 
habla,  sin  embargo,  latamente  en  la  Seconda 
Me?noria. 

Más  avisado  andaba  el  P.  Luengo  cuando, 

por  los  años  de  1785,  escribía  lo  que  sigue: 
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«Me  atrevo  a  decir,  a  mi  juicio  con  mucha 

probabilidad,  aunque  a  nadie  he  oido  ha- 
blar sobre  el  asunto,  que  el  Author  de  esta 

obra  es  el  Jesuita  de  la  Provincia  de  Chile, 
y  de  nación  Aragonés  Andrés  Febres   » 
{Diario,  a.  1785,  pág.  348:  donde  trata  de 
probarlo  largamente  en  el  examen  que  de 

ella  hace  alas  págs.  337-351). — Volviendo 
sobre  lo  mismo,  añade  algunos  años  des- 

pués: «....conjeturando  dijimos  que  su  autor 
era  este  Jesuíta  Febres,  y  esto  se  tiene  ya 
por  seguro,  y  casi  de  publica  notoriedad» 
(ibid.,  a.  1790,  pág.  266). 

Confírmase  su  dicho  con  el  testimonio 

del  P.  Silva,  que,  al  frente  del  tomo  i  de 
uno  de  los  ejemplares  conservados  en  la 
bibliot.  del  Col.  de  Málaga,  escribió  de  su 

puño  y  letra:  «Autore  di  quest'opera  fií  il 
P.  Andrés  Febres,  d.'  Comp."  di  G.  nativo 
de  Manresa,  y  Misionero  del  Chile...... 

Después  de  haber  también  avisado  Her- 
vás  que  « los  literatos  romanos  atribuyen 

al  señor  Febres  la  segunda  memoria  cató- 
lica de  los  jesuítas,  que  fue  no  menos  estre- 

pitosa, que  la  primera»,  añade  que  éste 

«tuvo  correspondencia,  y  amistad  con  per- 
sonajes ilustres,  que  sabian  la  verdadera 

historia  europea  de  los  principales  sucesos 

acaecidos  desde  el  año  1750,  y  principal- 
mente de  las  ocultas  empresas  de  los  nuevos 

filósofos,  ateístas  y  rebeldes,  de  los  que  se 

hace  alguna  mención  en  la  segunda  memo- 
ria católica  citada.  En  esta,  publicada  antes 

del  1786,  se  anuncia,  y  avisa  a  los  sobera- 
nos, que  los  adversarios  del  jesuitismo  ha- 
bían ya  proyectado  la  destrucción  de  sus 

tronos»  {\f  54). 

«....  á  mediados  de  1785  (?)  se  publicó  un 

libro  con  el  título  de  "Segunda  Memoria 
Católica"....  Fué  el  autor  del  libro  un  e.x- 
jesuíta  catalán,  por  nombre  Andrés  Febres, 
aplicado  á  la  Provincia  de  Chile,  en  donde 

se  hallaba  al  tiempo  de  la  expulsión.  Es  in- 
creíble la  actividad  con  que  trabajó  Azara 

para  venir  en  conocimiento  de  aquel  jesuí- 
ta, el  cual  se  vio  obligado  á  andar  fugitivo 

y  oculto,  sin  que  jamás  pudiera  ser  habido. 
Pero  el  ministro,  ya  que  no  logró  dar  con 

el  que  á  su  juicio  era  un  reo,  obtuvo  al  me- 
nos que  fuese  condenado  el  libro  por  el  go- 

bernador de  Roma,  Monseñor  Busa,  y  que 

se  fulminara  sentencia  de  muerte  contra 

su  autor,  y  otras  gravísimas  penas  contra 
sus  cooperadores»,  dice  asimismo  el  P.  No- 
nell  en  El  V.  P.  José Pií^natclli  {w .  154-55). 

Creemos  inútil  amontonar  mas  testimo- 
nios de  autores  que  atribuyen  la  Sccondn 

Memoria  al  denodado  Catalán,  entre  los  que 
merece  especial  mención  Wolff  {Allgem. 
Gescliicht.  dcr  Jesitit.,  iv,  233),  citado  por  el 
mismo  Sommervogel  (III,  iii,  viii,  ix,  317). 

2030. — Secunda  Peccata  Wirtember- 
gici  cuiusdam  Prsedicantis,  in  Defensione 

Responsi  ad  Analysin  Gregorii  de  Va- 

lentía, a  quodam  Theologo  Ingolstadien- 

si  observata.  Ingolstadii,  ex  Officina  Ty- 

pographica  Davidis  Sartorií,M.  D.  XCIV. 
—  En  4.°,  de  28  ps. 

El.    MISMO    P.    ("iREGORIO    DE    VALENCIA. 

Véanse  Backer  (iii,  1626-27)  y  Sommer- 
vogel (viii,  398;  IX,  1307,  1450);  y,  algo 

más  arriba,  el  núm.  1561. 

2031. — Segunda  Carta  de  el  vnode  la 

Tertulia  de  Burgos  á  el  vno  de  las  Alco- 

bas de  Salamanca. — En  fol.",  de  7  ps. 

El  P.  Luis  de  LOSSADA. 

Véase  arriba,  al  núm.  303,  <(.Carta  de  vno 
de  la  Tertulia  de  Bui-gos. ...'»,  de  que  ésta  es 
continuación,  fechada  y  firmada  también  en 

«burgos,  á  12.  de  Enero  de  1723....  D.  Bue- 
naventura del  Fresno». 

2032. — Segunda  Carta  de  vn  Amigo  a 

Otro. — En  4.°,  de  17  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El,  P.  .Ios¿  Fr.\ncisco  de  isla. 

Va  firmada  en  «Fresnal  del  Palo  á  14  de 
Julio  de  1732....  Juan  de  la  Encina»,  y  sigue 
á  la  « Caria  de  un  Amigo  a  Otro.,..*,  que 
vimos  al  núm.  290. 

2033. — Segunda  Carta  del  Doct.  D.  N. 
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de  N.  Vicario  de  la  Ciudad  de  N.  a  Gar- 

ci  Pérez  de  Navajas. — En  4.° 

El  P.  Nicolás  de  ESTRADA. 

Falta  en  la  colección  descrita  al  núm.  266, 

ni  hemos  logrado  verla  en  ninguna  otra 

parte;  pero  existe  seguramente,  y  es  del  P. 
Estrada,  como  consta  por  lo  dicho  al  306, 

en  la  primera  <<,Carta  del  Doct.  N. ...'». 
Además,  hállase  anunciada  esta  Segunda 

en  la  Gaceta  de  S.  Hermenegildo  del  do- 
mingo 12  [?  15]  de  1747,  con  la  nota  de 

ser  «su  Author  el  Maestro  Joroba»  (pág.  8), 
lo  mismo  que  en  la  Gaceta  del  domingo  8 

de  Enero  del  mismo  año  se  decía  de  la  pri- 
mera «Carta....  Su  Author  el  maestro  Joro- 

ba» (pág.  8),  y  de  la  «Tercera  Carta....  Su 
Autor  el  Mro.  Joroba»,  en  la  Gaceta  del 

domingo  22  y  29  del  mismo  mes  (pág.  1 1), 
señal  de  que  aun  los  Tomistas  tenían  por 
de  uno  mismo  las  tres. 

2034. — Segunda  Parte  de  las  Conclu- 

siones Norisianas,  continuadas  en  el  Tri- 

bunal de  la  justa  Defensa.  Escrivela,  y  la 

dedica  el  Theologo  Duacense  al  Doctor 

Jurado  de  la  Universidad  de  las  Batue- 

cas. En  Salamanca. — En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

El  P.  José  Antonio  PÉREZ  PASTOR. 

Consta  por  el  contexto,  donde  reconoce 

por  suyas  las  «Tlieses  Noi-istancs....»,  de  que 
hablaremos  en  su  lugar. 

2035.  —  Segvnda  Carta.  Prosigue  el 

descubrimiento  del  gran  Catayo,  o  Rey- 

nos  del  gran  Thibet,  por  el  Padre  Anto- 

nio de  Andrada,-  de  la  Compañía  de  lesus, 

Portugués,  escrita  a  su  General,  y  em- 

biada  del  Virrey  de  la  India  a  su  Mages- 

tad,  en  este  año  de  1627. — [AI fin]:  Con 
licencia  del  señor  don  Gongalo  Pérez  de 

Valen^uela,  en  Segouia  por  Diego  Fla- 

menco. Año  de  1628. — En  fol.°,  de  6  hs. 
n.  fs. 

T.  EL  P.  Francisco  CRESPO  (?). 

La  Carta  se  escribió  originalmente  en 

latín,  y  esta  traducción  tiene  señales  claras 
de  haberla  hecho  el  mismo  que  tradujo  el 
Nvevo  Descvbrimiento ....»  (núm.  1448),  de 

que  es  continuación. 

"2036. — Segvnda  por  el  Real  Colegio 
de  Salamanca.  En  el  Pleito  con  Doña 

Leonor  Bermvdez,  Mvger  de  luán  Bau- 

tista del  Canpo,  ausente  en  Indias. — En 

fol.°,  de  12  hs. 

El  P.  Fernando  de  MORALES. 

«De  el  V.'^  Hernando  de  Morales»,  se  dice 
de  mano  en  uno  de  los  ejemplares  de  la  bi- 

blioteca del  Colegio  de  Loyola,  demás  de 

que  hay  varios  otros,  como  los  de  las  Biblio- 
tecas de  las  Universidades  de  Salamanca  y 

Granada  y  el  déla  Academia  de  la  Historia, 

de  Madrid,  que  llevan  la  firma  original: 

«Hernando  de  morales». — Es  Segvnda  con 
relación  á  4a  primera  «Por  el  Colegio  Real 

de  la  Conpañia  de  lesvs  de  Salamanca....», 
de  que  hablamos  al  núm.  1596. 

2037, — Segvnda  Relación  De  los  he- 
chos y  Vitorias  del  Serenissimo  Principe 

de  Transilvania,  que  a  tenido  contra  el 

Gran  Turco  Donde  se  da  cuenta  de  las 

grandes  guerras  que  á  tenido  desde  el 

principio  del  Año  passado  de  Noventa 

y  cinco,  hasta  el  fin  de  el  mes  de  Margo, 

deste  Año  de  Noventa  y  seys.  Con  la  de- 

claración de  las  Ciudades  Castillos  y  For- 

talezas que  a  ganado,  en  offensa  del  dicho 

gran  Turco. — [Al  fin]:  Impresso  en  Se- 
villa en  casa  de  Rodrigo  de  Cabrera,  a  la 

Madalena,  en  la  casa  q  era  espital  del 

Rosarla,  alli  se  vende. — En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

T.  EL  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  más  adelante  «  Tercera  Relación 
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de  lo  svcedido. ...'»,  á  que  corresponde. — Esta 
Segvnda  empieza:  «Pax  Christi.  Dende  el 

Margo  passado  de  Noventa  y  cinco  comen- 
ce  a  tomar  por  asumpto  el  escrevir  a  V.  R. 

cada  mes,  las  Proezas,  Hazañas,  y  cosas  mi- 
lagrosas, que  el  Christianissimo  Principe 

de  Trásilvania....  avia  hecho  é  ¡va  conti- 

nuando contra  los  Turcos  y  su  potencia....»; 

palabras  con  que  se  confirma  la  sospecha 

que  insinuamos  en  la  Tercera,  de  que  es  posi- 
ble que  existan  más  de  las  que  allí  se  apun- 

tan, dado  que  realmente  se  imprimieran 

todas  las  que  enviaba  de  Roma  el  H.  Mos- 
quera, pues  no  hallamos  ésta  de  Marzo  de 

1 595  á  que  se  refiere. 

2038. — Seisena  de  San  Luis  Gonzaga, 

representada  en  las  seis  Hidrias  de  Cana. 

En  Sevilla,  174T. — En  8.° 

El,  V.  Antonio  he  SOLI'S. 

De  quien  nos  decía  el  P.  Manuel  de  Ro- 
jas, al  núm.  92  Tviii],  haber  impreso  «la 

Seisena  de  San  Luis  Gonzaga  representada 

en  las  seis  Hydrias  de  Cana.  En  8.»;  y  re- 
pite el  Snpplem.  Srript.  Piov.  Birt.,  que 

imprimió  «Sexeuna  de  S.  Luis  Gonzaga, 

suppresso  nomine,  Hispali  1741.  in  8."» 
(hoj.  I.":  de  la  Symhola  literaria  de  la  Bi- 

blioteca Nacional  de  Madrid,  hoj.  76). 

2039.  —I.  Selecta  e  Gríccis  aurei  Seculi 

Scriptoribus  Mithologicis,  Historiéis,  phi- 

losophicis,  oratoribus  ac  poetis,  ad  usum 

studiosíe' juventutis  qua;  litteris  graecis 
dat  operam.  Bononiae,  MDCCCXVII, 

ex  Typographia  Josephi  Lucchesini. — 

En  8.°,  de  vm-176  ps. —  (Hay  otras  dos 
ediciones  boloñesas:  una  anterior,  de 

1804;  y  otra  posterior,  de  1818,  ambas 

en  8."). 
II.  Selecta  e  Graecis  aurei  Seculi  Scri- 

ptoribus Mithologicis,  Historiéis,  phi- 

losophicis,  oratoribus  ac  poetis,  in  usum 

adolescentium  Archigymnasii  Bononien- 

sis.  Editio  quarta.  Bononiic,  ex  Officina 

Sassiana,  A.  MDCCCXXII.— En  8.",  de vm-251  ps. 

III.  Selecta  e  Graecis  aurei  Seculi  Scri- 

ptoribus Mithologicis,  Historiéis,  phi- 

losophicis,  oratoribus,  poetis,  ac  Pa- 

tribus  Ecclesiac.  Brixiac,  Typis  Pasini, 

MDCCCXXIir.— En  8.°,  de  288  ps. 

El  P.  Mam  el  RODRÍGUEZ  APONTE. 

Como  puede  verse  en  Backer  (r,  251)  y 

Sommervogel  (i,  474),  aunque  ninguno  de 
ellos  avisa  que  sea  anónimo. 

2040. — Selvas  del  Año.  A  Don  Diego 

de  Sierra  y  Foncillas.  En  Barcelona:  Por 

Antonio  Lacavalleria,  Año  de  1668. — 

En  4.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

El  P.  Baltasar  GRACIAN  (?). 

«Los  ingleses  y  los  alemanes  son  en  rea- 
lidad los  que  han  creado  la  poesía  descrip- 
tiva, que  después  han  perfeccionado  los 

franceses.  Pues  aunque  nuestro  Gracian  ha- 
bía ya  compuesto  en  el  siglo  xvir.  un  poema 

verdaderamente  descriptivo  sobre  las  esta- 
ciones, intitulado  Selvas  del  año;  es  tan 

malo,  que  ni  aun  en  España  es  leido....», 
dice  Gómez  Hermosilla  en  su  Arte  de  ha- 

blar en  prosa  y  verso  (11,  169-70  de  la  ed. 
madril.  de  1826). 

«....  Gracian  es  el  que  compuso  un  poema 

descriptivo  sobre  las  estaciones  con  el  titulo 
de  Sehas  del  año;  el  primero  según  creo 

que  se  ha  escrito  en  Europa  sobre  este 

asunto,  y  sin  duda  alguna  el  peor»,  dice 

también  Quintana,  en  su  colección  de  Poe- 
sías selectas  castellanas  (t.  i,  pág.  lxxvi). — 

«Sehas  de  todo  el  año,  en  verso,  que  se- 

gún parece  salieron  por  primera  vez  a  luz 
con  todas  las  obras  del  autor  en  Barce- 

lona, imprenta  de  José  Gaillart,  año  1734», 

añade  J.  M.  G.,  en  la  Biogr.  ecles.  compl. 

(ix,  42),  convirtiendo  en  Gaillart  el  ape- 
llido del  impresor  Giralt,  y  sin  advertir  que 

poco  antes  había  asegurado  que  «la  edición 

de  Barcelona  de  1 700  [de  las  Obras  de  Gra- 
cian] contiene  ademas  Las  Selvas,  de  las 

cuales  hablaremos  luego»  (págs.  41-2). 
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A  pesar  de  lo  que  tan  resueltamente  afir- 
manestos  autores,  dudamos  que  realmente 

sean  del  P.  Gradan,  no  tanto  porque  se  pu- 
blicaran bastante  después  de  su  muerte, 

cuanto  por  ser  anónimas,  contra  la  costum- 
bre que  se  observó  en  la  publicación  de  sus 

obras,  que  todas,  menos  una  que  lleva  su 

nombre,  van  con  el  de  su  hermano  D.  Lo- 
renzo.— Así  es  que  en  la  misma  colección  de 

•ellas,  donde  se  introduce  por  la  primera  vez, 
no  el  año  de  1 734  ni  el  de  1 700,  sino  el  de  1 669 
en  la  segunda  foliatura  del  t.  i  de  la  edición 
barcelonesa,  se  intitulan  lisa  y  llanamente 
«Selvas  del  año.  A  Don  Diego  de  Sierra  i 

Poncellas»,  á  las  págs.  89-101;  mientras  que 
de  las  dos  obras  anteriores  de  la  misma  fo- 

liatura, la  primera  se  dice:  «Oracvlo  Ma- 
nval,  y  Arte  de  Prvdencia.  Sacada  de  los 
Aforismos  qve  se  discurren  en  las  obras 

de  Lorenco  Gracian»  (págs.  1-64);  y  la  se- 
gunda, «El  Héroe,  de  Lorenzo  Gracian» 

(págs.  65-88). 
Además,  en  un  códice  manuscrito  de  Tí?- 

rias  Poesías,  en  4.",  de  248  págs.,  existente 
en  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid,  apare- 

cen como  de  autor  desconocido,  con  el  mo- 
desto título  de  «Selvas  de  los  quatro  tiem- 

pos del  Año.  Por  vno  de  la  Conpañia»,  á  las 

págs.  167-195. 
Véase  sobre  lo  mismo  Liñán  {Balt.  Gra- 

dan, págs.  48-50),  que  es  el  que  más  despa- 
cio y  con  mejor  criterio  ha  tratado  hasta 

ahora  de  este  punto;  y  cuídese  de  no  fiar 
demasiado  de  la  nota  que  el  editor  de  las 
Obras  del  insigne  Belmontés,  reimpresas 
en  Madrid  el  año  de  1674,  puso,  para  cebo 
de  los  incautos,  en  el  índice  del  1. 11 :  «Hase 
añadido  (dice)  en  esta  vltima  impression  vn 
Tratado  del  mismo  Autor,  intitulado  Seluas 
del  Año,  que  va  al  fin  deste  segundo  tomo» 

(Pág.  4*)- 

2041. — Semana  Angélica  de  Devoción 
al  Santo  Ángel  de  la  Guarda,  propuesta 

en  motivos,  exemplos,  oraciones,  y  prac- 
ticas de  virtud  por  el  P.  Joseph  Antonio 

Panignani  de  la  Compañía  de  Jesús.  En 

Sevilla,  por  Joseph  Padrino.  —  En  12.°, 
de  418  ps. — (De  1765.  Play  también  re- 

impresión de  «Sevilla,  Imprenta  Real. 

1824»,  en  8.°,  de  52  ps.). 

T.  EL  P.  Miguel  GUTIÉRREZ. 

De  quien  dice  Hervás  que  imprimió  «Se- 
mana anjelica:  obra  del  jesuíta  Patrignani 

[pues  así  se  llamaba,  y  no  Panignani]  tra- 
ducida del  italiano.  Sevilla....  un  tomo 

en  8vo»  (i,  69),  y  lo  confirma  también  Cam- biaso  (11,  84). 

2042. — Semana  de  María,  ó  sea  Devo- 

ción piadosísima  a  la  Virgen  María,  Ma- 
dre de  Dios,  para  alcanzar  su  gracia  en 

el  artículo  de  la  muerte;  Estractada  de  la 

que  escribió  en  latín  el  Seráfico  Doctor 
San  Buenaventura.  Traducida  por  Don 

Simón  Rezares  y  Font  abogado  de  los 

tribunales  nacionales.  2.^  edición  corre- m 

gida  y  aumentada.  Valencia,  Librería  de 
la  Viuda  de  Mariana,  calle  de  la  Lonja, 

número  7. —  [A  la  vuelta]:  Valencia:  Im- 
prenta de  Don  José  Mateu  Garin.  1850. 

—  En  16.",  de  95  ps.  —  (No  hemos  visto 
la  primera  edición). 

A.  EL  P.  Luis  de  LA  PALMA. 

Véase,  al  niím.  1579,  la  «.Piissitna. ...'>>, 
de  que  es  traducción. 

2043.  —  I.  Semana  Mariana,  y  Devo- 

ción a  Maria  Santissima,  dividida  en  di- 

versas Oraciones  Jaculatorias  para  cada 

dia  de  la  Semana,  muy  provechosa  para 

lograr  por  su  medio  buena  muerte. 

Compuesta  en  Latin  por  el  R.  P.  Cons- 
tancio Arsenio,  Clérigo  Reglar  de  San 

Pablo.  Y  traducida  en  Castellano  por  un 

Devoto  Esclavo  de  Maria.  Con  Licencia: 

en  Valencia,  por  la  Viuda  de  Joseph  de 

Orga.  Año  176 1.  Se  hallará  en  Casa  de 

Joaquín  Minguet. —  En  24.°,  de  40  ps. — 
(Hay  varias  reimpresiones). 
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H.  Semana  Mariana  y  Devoción  á  Ma- 

ría Santísima,  dividida  en  diversas  Ora- 

ciones jaculatorias  para  cada  día  de  la 

semana,  Impetrando  por  su  intercesión 

poderosa  una  buena  muerte.  Compuesta 

en  Latín  por  el  R.  P.  Constancio  Arso- 

nio,  Clérigo  Reglar  de  San  Pablo.  Y  tra- 
ducida al  Castellano  por  un  Devoto  de  la 

Purísima  Reyna  Reimpresa  en  la  Puebla 

En  la  Imprenta  de  D.  Pedro  de  la  Rosa, 

en  el  Portal  de  las  Flores.  Año  de  1793^ 

—En  8.",  de  16  hs.  n.  fs. 

T.  EL  P.  José  Fr.\scisco  CLAVERA. 

En  cuyo  artículo  dice  así  Latassa:  «.Se- 
maiia  Mariana,  y  Devoción  jitilisima  á 
María  Santisima  Inmaculada  Madre  de 

Dios,  y  Señora  Nuestra  Restauradora  de 
la  culpa  de  Eva ,  Medianera  de  la  Gracia 

para  lograr  por  su  poderosa  intercesión 
una  buena  muerte.  Sacada  de  las  Obras  del 
P.  Pedro  de  Ribadeneira.  En  Zaragoza  en 

la  Imprenta  Real  sin  año  de  edición.  Salió 
con  el  nombre  del  P.  Constancio  Arsonío, 

Clérigo  Reglar  de  San  Pablo.  Después  se 
publicó  en  la  misma  Ciudad,  e  Imprenta 
en  1785.  en  12.  con  el  Título  de  Semana 
Mariana,  y  Devoción  á  María  Santísima, 
dividida  en  diversas  Oraciones  Jaculatorias 

para  cada  día  de  la  Semana,  muy  prove- 
chosa para  lograr  por  su  medio  buena 

muerte.  Compuesta  en  Latín  por  el 
R.  P.  Constantino  Arsonío,  Clérigo  Reglar 
de  San  Pablo.  Dedicada  a  Nuestra  Señora 

del  Pilar  de  Zaragoza,  y  traducida  en  Cas- 

tellano por  un  Devoto  Esclavo  de  Maria-» 

(v,  465-66). 
Backer  copia  sencillamente  los  dos  títu- 

los que  da  Latassa,  cambiando  sólo  el  se- 
gundo en  el  de  «Semana  Santa»  (i,  1289); 

y  vuélvelos  á  copiar  Sommervogel  con  el 
mismo  cambio,  y  además  la  nota  siguiente: 

«En  comparant  les  títres  de  ees  deux  édí- 
tíons,  citées  par  le  P.  de  Backer  comme  le 
mcme  ouvrage,  on  remarque  une  différence: 

dans  la  seconde,  on  dit  que  l'ouvrage  a  été 
composé  en  latín  par  Constantino  Arsenio, 
et  que  la  traduction  espagnole  est  faite  par 

un  Devoto  Esclavo  de  Maria.  Ne  seraít-ce 

pas  ce  dernier  pseudonyme  qui  serait  celuí 

du  P.  Clavera?  De  plus,  le  títre  de  la  2^  édi- 
tíon  me  semble  la  traduction  de  \Hcbdo- 
mas  Mariana  du  P.  Zwícklin.  (Voir  mon 
Diction.  des  Anonymes,  S.  J.,  col.  370 
et  896.)»  (11,  1207). 

Adviniendo  aquí,  de  paso,  que  Backer  no 
hizo  más  que  seguir  á  Latassa,  y  que,  del 

título  de  Hebdomas  Mariana,  sale  la  tra- 
ducción de  Semana  Mariana,  que  nos  dio 

el  Aragonés,  y  no  de  Semana  Santa,  que 
Sommervogel  copia  de  Backer,  veamos  lo 

que  se  dice  en  su  Diccionario. — Después  de 
registrar  el  título  de  la  obra  anónima  «He- 

bdomas Mariana  divisa  ín  diversas  oratíones, 

psalmos,  desideria,  consíderationes,  affectus 

et  ínstructíones  pro  qualibet  die  ad  obtí- 
nendum  per  piíssímum  Virgínis  Matris  Ma- 
ri?e  Dominse,  Patronse,  Advocatíe  Nostrx, 

praesídium  et  íntercessíonem  felicis  mortís 
horam.  D.  D.  Sodalíbus  Maríanis  Congre- 
gationís  Latinee  Majoris  Augustanje  ad  fe- 
stum  Virginis  ab  Angelo  Salutatíe  oblata 

MDCCXXXVII,  8.°,  pp.  114.  (Par  le  P.  An- 
toine  Zwícklin.)»,  anota  lo  que  sigue:  «II 

signe  la  lettre  encyclíque  de  la  Congréga- 

tion  de  la  Sainte  Víerge  du  collége  d'Augs- 
bourg,  quí  est  en  tete  du  volume.  Dans  la 

préface,  il  dit  que  l'auteur  est  un  Partlie- 
nophila  qu'il  ne  nomme  pas,  pour  ne  point 
blesser  sa  modestíe.  Voir  ma  note  a  l'ou- 

vrage cité  plus  bas:  Semana  Santa,  y  devo- 
ción á  Maria....'»  (col.  370). 

Más  adelante  anota,  en  Semana  Ma- 
riana: «Le  P.  de  Backer  (art.  Clavera, 

n,  1288,  4)  semble  diré,  d'aprés  Latassa, 
que  cet  ouvrage  aurait  été  reimprime  sous 
le  títre  suívant,  quí  porte  le  pseudonyme 
de  l'auteur:  Constantino  Ar sonto.  Je  croís 

qu'il  y  a  la  une  erreur,  comme  je  l'explíque 
dans  la  note  de  l'artícle  cí-dessous»:  con- 

viene á  saber,  la  que  pone  á  Semana  Santa, 
y  es  ésta:  «En  comparant  ees  deux  títres, 
on  remarque  une  différence  notable:  dans 

le  second  on  indique  que  l'ouvrage  espa- 

gnol  est  une  traduction  du  latín,  ce  qu'on 
ne  dit  pas  dans  le  premier.  Le  pseudonyme 
du  P.  Clavera  ne  seraít-íl  pas  plutót:  un 
Dei'oto  Esclavo  de  Maria  que  celuí  de; 
Constantino  Arsonio?  De  plus,  je  feraís  ob- 
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server  que  le  titre  de  cet  ouvrage  espagnol 

est  la  traduction  fidéle  de  celui  que  j'ai  cité 
plus  haut:  Hebdomas  Mariana....,  et  que 

j'attribue  au  P.  Zwicklin.  Cet  auteur,  com- 

me  j'ai  noté,  dit  que  ce  livre  est  d'un  Par- 
tlienophila ,  qui  serait  alors,  peut-étre,  le 
P.  Constantin  Arsonius,  clerc  régulier  de 

S'  Paul»  (cois.  896-97). 
Realmente,  no  vemos  qué  dificultad 

pueda  haber  en  todo  esto.  Pues,  por  de 

pronto ,  si  la  Hehdomas  Mariana  que  im- 
primía ó  reimprimía  el  P.  Zwicklin,  era  obra 

del  Clérigo  Reglar  de  San  Pablo,  nada  más 
natural  que  el  que  el  título  de  la  traducción 

española  de  la  misma  obra  del  dicho  Clé- 
rigo correspondiera  fielmente  al  títulode  la 

impresa  ó  reimpresa  por  el  P.  Zwicklin. — 
Por  lo  que  hace  al  nombre  de  que  se  valió 

el  traductor,  tampoco  puede  haber  dificul- 
tad en  que  fué  el  de  «un  Devoto  Esclavo 

de  Maria»,  que  más  adelante  se  convirtió 

en  «un  Devoto  de  la  Purísima  Reyna». — Si 
la  primera  edición  «salió  con  el  nombre  del 

P.  Constancio  Arsonio»,  cosa  de  que  no  po- 
demos dar  fe  por  no  haber  visto  ningún 

ejemplar  de  la  edición  zaragozana  que  lo 
lleva  según  Latassa,  habrá  que  decir  que 
á  esta  Semana  Mariana  le  pasó  lo  que  á 

«Z«  Religiosa  Ilicsírada....^,  de  que  habla- 
remos en  los  seudónimos,  y  que,  á  lo  me- 

nos en  la  cuarta  y  quinta  impresión  aparece 
como  obra,  al  parecer,  escrita  en  castellano 

por  el  P.  Pedro  Ansalone,  no  siendo  sino 
traducción  castellana  de  obra  escrita  por  él 
en  italiano. 

Sólo  advertiremos,  para  concluir  este 

punto,  que  Latassa  no  debió  de  estar  bien 
informado  de  las  ediciones  de  la  Semana 

Mariana,  cuando  atribuye  el  cambio  de  tí- 
tulo á  la  edición  zaragozana  de  1785,  pues 

ya  aparece  con  el  que  se  supone  cambiado 

la  valenciana  de  1761,  que  encabeza  este  ar- 

tículo; y  que,  por  fin,  Sommervogel  se  re- 
suelve á  colocar  la  primera  de  Zaragoza, 

que  suena  á  nombre  del  P.  Constancio  Ar- 
sonio, en  la  lista,  no  dé  los  seudónimos, 

sino  de  los  anónimos  (ix,  1309),  con  alguna 

ligera  inconsecuencia. 

2044. — Semana  Virgínea,  compvesta 

de    las   siete    principales   Abundancias, 

que  colocó  Dios  en  la  Pvrissima  Reyna 

del  Cielo. — En  24.°,  de  24  ps. — (Hay  otra 

ed.  en  i6.°,  de  10  hs.  n.  fs.). 

El  P.  Balt.\sar  del  ALCÁZAR. 

Reproducida  de  las  págs.  45-62  de  su 
«Devocionario  Mariano....»,  descrito  ya  an- 

teriormente al  núm.  1148. 

2045. — Semanario  Mariano,  Devoción 

piadosísima 'en  obsequio  de  la  Madre  de 
Dios,  para  alcanzar  su  protección  en  la 
hora  de  la  muerte.  Sacado  del  Salterio 

del  Seráfico  Doctor  de  la  Iglesia  San 

Buenaventura.  Y  traducido  al  castellano 

por  el  R.  P.  Fr.  Diego  Brincas  y  Enzi- 
nas.  Con  Licencia.  Palma.  Imprenta  de 

Trias.  1846.— En  18.°,  de  115  ps.— (En 

algunos  ejemplares  falta  la  fecha). 

A.  EL  P.  Luis  de  la  PALMA. 

«Parece  haber  sido  el  que  publicó  esta 

devoción  formada  de  los  salmos  de  S.  Bue- 
naventura el  V.  P.  Ensebio  Nieremberg, 

según  dice  el  V.  Tilmo.  Sr.  D.  Juan  de 
Palafox.  Orac.  pr.  del  Exerc.  quotid.», 

avisa  el  traductor  en  una  nota  de  su  Adver- 

tencia previa,  (págs.  3-4);  y  algo  más  ade- 
lante, en  el  texto  mismo,  afirma  que  estos 

salmos  «están  apropiados  por  el  mismo  Se- 
ráfico Doctor  á  María  santísima,  y  son  los 

que  formaron  esta  devoción  desde  que  se 

publicó  la  primera  vez  por  el  V.  P.  Nie- 
remberg. El  V.  Tilmo,  señor  D.  Juan  de 

Palafox....  compuso  el  año  de  1659,  que  fué 

el  último  de  su  vida,  un  semanario  á  imi- 

tación de  este,  como  dice  el  mismo  V.  Sr.  en 

versos,  y  después  de  la  oración  primera 

dice,  que  desde  luego  haría  algún  servicio 

al  público  el  que  tradujese  este  de  san  Bue- 
naventura. Yo  no  me  he  ligado  nimiamente 

á  las  leyes  de  la  traducción ,  porque  no  sa- 
liese lánguida  y  sin  hermosura;  pero  he 

procurado  conservar  la  substancia  de  las 

expresiones  del  Seráfico  Doctor.  Añadí  úni- 
camente en  las  laudes  el  himno  que  canta 

la  Iglesia  á  María  santísima»  (págs.  5-6). 
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Por  lo  que  hace  al  verdadero  autor  de  la 
Pnssima,  de  que  es  traducción  algo  libre 
este  Semanario,  véase  lo  que  decíamos  al 
núm.  157Q,  donde  queda  probado  que  lo 
fué  el  P.  Luis  de  la  Palma,  y  se  declara 
de  paso  el  fundamento  que  pudo  haber  para 
asegurar  que  lo  fuera  el  P.  Nieremberg. 

2046.—  Sentencias,  y  Coplillas  devo- 

tas para  la  Mission. — Pl."  en  4.° — (Hay 
varias  ediciones). 

El  P.  Jerónimo  DUTARI. 

El  cual,  «llevando  impressas  algunas  sen 
tencias  de  la  Escritura  Santa,  puestas  en 

metro,  las  intimaba  con  cierto  aparato  ex- 
terior, muy  oportuno  para  imprimirlas  pro- 

fundamente en  los  ánimos.  Las  sentencias 
se  ceñian  a  estos  términos: 

Quien  de  los  suyos  no  cuyda, 

niega  la  Fe,  }•  es  peor 
que  vn  Gentil  sin  ley  ni  Dios.... 

— En  quien  jura,  y  en  su  Casa, 
110  faltará  mal.  ni  plaga.... 

De  estas  sentencias,  pues,  impressas  en 

quartilla  de  papel,  prevenía  el  Padre  Du- 
tarl  mucho  número  de  e.xemplares  para  sus 
Missiones»,  como  dice  el  P.  Luis  de  Lossada 

en  la  Xoticia  de  su  Vida  (págs.  188-89). 
Hállanse  las  que  él  cita,  entre  las  Seuten- 

cins  de  que  hablamos,  de  cada  una  de  las 
cuales  acostumbraba,  además,  el  P.  Dutari 
hacer  grandes  tiradas  en  papelitos  chico?, 

al  modo  de  las  cédulas  de  confesión  y  co- 
munión, para  irlas  esparciendo  por  calles  y 

plazas  en  sus  misiones.  Muchas  de  ellas  to- 
davía se  conservan  y  cantan  en  el  pueblo ; 

y  no  pocas  vemos  que  se  reproducen  tam- 
bién en  libros  de  devoción,  y  aun  en  alma- 

naques ó  calendarios  religiosos. 

2047. — \.  Señas  de  el  Amor  pvro  de 

Dios,  y  de  el  que  no  es  Amor  perfecto. 

Pl.°en4.° — (De  mediados  del  siglo xviii). 
IL  Señas  del  Amor  puro  de  Dios,  y 

del  que  no  es  Amor  perfecto. —  [Al  fin]: 

En  Sevilla,  1820. — En  8.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
El  P.  Manuel  PADIAL  (?). 

Véase  arriba  el  núm.  1186. 

2048. —  Señor.  El  Padre  Procurador 

General  de  la  Provincia  de  Aragón  de  la 

Compañía  de  Jetus,  para  la  mayor  ins- 

trucción de  lo  que  sucede  en  el  Expe- 
diente de  Aulas  de  Gramática,  y  Griego 

de  la  Ciudad  de  Valencia,  cedidas  por 

esta,  y  con  la  Real  facultad ,  á  su  expres- 
sada  Provincia  en  el  año  de  1720.  ha 

juzgado  conveniente  formar  este  Papel.... 

— En  fol",  de  18  hs.^(De  hacia  el  año de  1743). 

El  P.  Jusé  de  sales. 

Consta  de  hasta  cinco  Memoriales  suyos 

Mss.  que  hay  en  la  Biblioteca  de  la  Histo- 
ria, de  Madrid,  donde  aparece  como  «PrSr 

General  de  su  Prouincia  de  Aragón,  en  la 

que  se  comprende  la  Ciud."*  y  JReyno  de  Va- 
lencia», encargado  de  conseguir  que  se  de- 
termine favorablemente  el  «e-xpediente  de 

Cathedras  de  Gramática,  Retorica  y  Griego 
de  la  Ciudad  y  Vniuersidad  de  Valencia,  q 
zjf  años  ha  dura»,  según  se  ve  por  ellos. 

2049. — Señor.  El  Procurador  General 
de  Indias,  de  la  Compañía  de  Jesús,  hace 

presente  á  V.  S.  haver  seguido  Pleyto 

en  el  Consejo  de  Indias  con  el  señor 

Fiscal,  sobre  que  se  declare  no  haver 
caido  en  comisso  los  sesenta  caxones, 

que  conduxo  el  Padre  Phelípe  del  Casti- 

llo en  la  Fragata  nombrada  Nuestra  Se- 

ñora del  Buen  Ayre.... — En  fol.",  de  4  hs 
n.  fs. 

El  P.  Pkdko  iGN-.-mo  ALTAMIRANO. 

«Suscrito  por  Pedro  Ignacio  Altamira- 
no»,  como  ya  lo  advierte  Medina  (Bibl. 
Hisp.-Amer.,  vi,  248,  núm.  7029). 

2050.— Señor.  El  Procurador  General 

de  México,  y  Philípinas,  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  puesto  a  los  pies  de  V.  Mag. 

dice:  Que  el  dia  25.  del  corriente  mes  de 
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Mayo  se  le  hizo  saber  una  Sentencia,  y 

mandato  de  V.  Mag.  del  tenor  siguien- 

te....— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Pedro  Ignacio  ALTAMIRANO. 

El  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  Uni- 
versidad de  Santiago  va  firmado  «Pedro 

íg.°  Altamirano». 

2051. — Señor.  En  el  Edicto  del  Santo 

Officio,  despachado  en  4.  de  Diciembre 

del  año  passado  de  1736.  en  el  capitulo 

penúltimo  se  mandan  expurgar  dos  pun- 

tos en  el  Cathecismo  del  P.  Gaspar  de 

Astete....— En  fol.°,  de  5  hs.  n.  fs. 

El  P.  Luis  de  LOSSADA. 

Fírmalo  el  P.  Francisco  de  Miranda,  como 

Provincial  que  á  la  sazón  era  de  la  Provin- 
cia de  Castilla,  pero  «El  Author  de  este 

Mem.'  es  el  P.  Luis  de  Lossada»,  como  se 
lee,  de  letra  del  tiempo,  en  una  de  las  copias 

del  archivo  del  Colegio  de  Loyola. —  Véase 
más  adelante  en  los  seudónimos  <s.Señor. 
Francisco  de  Miranda.... ». 

2052. — Señor.  La  Ciudad  de  Valencia, 

en  el  Expediente  de  Aulas  de  Gramática, 

nuevamente  suscitado  por  los  Padres  de 

las  Escuelas  Fias  de  dicha  Ciudad,  hace 

presente  al  Consejo,  los  derechos  que  la 

assisten  para  la  mas  acertada  resolu- 

ción....—  En  fol.°,  de  39  ps. 

El  P.  José  de  SALES. 

Véase  el  núm.  2048. 

2053. —  Señor.  La  Religión  de  san 

Francisco  acude  a  los  pies  de  V.  Mages- 

tad,  como  a  particular  protector  y  de- 

fensor, y  dize,  que  la  Vniuersidad  de  Sa- 

lamanca ha  hecho  vn  nuevo  juramento  de 

leer  y  enseñar  tan  solamente  la  doctrina 

de  san  Agustín,  y  las  conclusiones  de 
TOMO   II. 

S.  Tomas ,  tocantes  a  la  Teología  Esco- 

lástica, y  contenidas  en  la  Suma  Teo- 

lógica, dexado  excluidas  otras  quales- 

quier  doctrinas  de  los  demás  Santos,  Pa- 

dres, y  Doctores  Escolásticos,  que  sean 

contrarias.... — Enfol.°,  desóhs. — (Ejem- 
plar incompleto  al  fin). 

El  P.  Juan  B.wtista  POZA. 

&HÍ90I0  el  P."  Iu.°  Bapt.''  Poga,  á  instan- 
cia de  los  PP.  de  S."  Francisco»,  se  lee,  de 

letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  de  la  biblio- 
teca del  Colegio  de  Loyola,  incompleto  al 

fin,  como  también  el  de  la  Biblioteca  de  San 
Isidro  de  Madrid. — Véase  arriba  ̂ Memo- 

rial por  la  Religión  de  San  Fraticisco..,.'» 
(núm.  1284),  al  que  se  parece  mucho  en  la 
doctrina  y  el  estilo. 

2054. — Señor.  Las  Provincias  de  Nue- 

va-España, y  Philipinas,  sus  Colegios,  y 

Missiones  de  Californias,  puestas  á  los 

pies  de  V.  Mag.  con  el  mayor  rendi- 

miento dicen:  Que  los  Juezes  Hacedores 

de  Diezmos  del  Arzobispado  de  México, 

por  el  passado  año  de  1733.... — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Pedro  Ignacio  ALTAMIRANO. 

Infiérese  claramente  de  una  carta  del 

P.  José  Barba  al  P.  Guillermo  Clarke,  de 

«México  y  Abril  15  de  1735»,  que  original 

se  conserva  en  la  Biblioteca  de  la  Univer- 
sidad de  Valladolid. 

2055. — Señor.  Las  Religiones  de  Santo 

Domingo,  San  Frácisco,  San  Agustín,  y 

Nuestra  Señora  de  la  Merced,  y  la  Com- 

pañía de  lesus  de  la  Nueua  España,  gra- 

uissimamente  ofendidas  del  Obispo  de  la 

Puebla,  que  en  vn  continuo  mouimiento 

de  afligirlas  cada  dia  intenta  nueuos  mo- 

dos de  exercitar  su  tolerancia.  En  aque- 

lla via,  y  forma  que  mejor  dé  drecho  lu- 

12 
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gar  aya  justicia,  piedad  y  soberana  pro- 
tección, recurriendo  a  V.  Magestad  por 

la  general  de  las  Religiones,  y  especial 

de  la  de  las  Indias.... — En  fol.°,  de  i6  hs. 

El  P.  Julián  de  PEDRAZA. 

Va  firmado  por  él  el  ejemplar  de  la  bi- 
blioteca del  Colegio  de  Valladolid. 

2056. — Señor.  Las  Religiones  de  santo 

Domingo,  san  Francisco,  san  Agustín,  la 

Compañía  de  lesus,  y  de  la  Merced,  y 

otras,  que  ay  en  las  Prouincias  de  las  In- 
dias, assi  en  la  de  la  Nueua  España,  como 

en  la  del  Pirü,  y  Prouincia  de  Quito. 

Dizen,  que  los  Vissreyes,  Audiencias,  y 

Chancillerias  de  aquellos  Reynos,  y  en 

particular  las  de  México,  y  la  de  Qui- 

to....— En  fol.°,  de  7  ps. 

El  P.  Jull\n  de  PEDRAZA  (.'). 

Véase  el  núm.  1Ó21;  pues  también  hay 
ejemplares  de  este  Memorial  con  las  firmas 

originales  de  «El  Licen''°  don  Miguel  de 
Monsalue»  y  «lulian  de  Pedraza». 

2057. — Señor.  Las  Religiones  de  santo 
Domingo,  san  Francisco,  san  Agustín,  y 

la  Compañía  de  lesus  de  la  Nueua  Es- 

paña, en  prosecución  de  la  defensa  de  su 

honor,  que  por  introducción  de  diferen- 

tes causas  ha  pretendido  vulnerar  en  to- 
dos los  Tribunales,  Don  luá  de  Palafox, 

Obispo  de  la  Puebla  de  los  Angeles....- — 

En  fol.",  de  9  hs.— (De  1654). 

El  P.  Julián  de  PEDRAZA. 

Los  ejemplares  de  las  bibliotecas  de  los 
Colegios  de  Loyola  y  Valladolid  llevan  su 
firma  original. 

2058. — Señor.  Las  Religiones  de  Sato 

Domingo,  S.  Frácisco,  S.  Agustín,  y  la 

Copaftia  de  lesus  de  la  Nneua  España, 

postradas  á  los  pies  de  V.  Magestad,  dis- 

culpádose  en  lo  molesto  de  las  repetidas 

quexas,  con  la  causa  de  sus  sentimientos, 

por  los  agrauios  q  del  Obispo  de  la  Pue- 

bla recibe.  Dizen..,. — En  fol.°,  de  1 1  hs. 

El  P.  Julián  de  PEDRAZA. 

«Escriviólo  el  P.'^  Procur.°'  Jul."  de  Pe- 
draza», se  lee,  de  letra  del  tiempo,  en  uno 

de  los  ejemplares  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Loyola. 

2059. — Señor.  Las  Religiones  Mendi- 
cantes y  Monacales  destos  Reynos,  en 

nombre  de  sus  casas  y  coüentos  de  las 

prouincias  de  las  Indias  Occidentales  di- 

zen, que  en  principios  deste  año  de  seys- 

cientos  y  onze  se  hizo  relacio  a  V.  Ma- 

gestad por  parte  de  algunas  Iglesias  de 

las  dichas  Indias.... — En  fol.'',de  6  hs.  n. 

fs. — (Hay  algunos  ejemplares  en  que  se 
lee  «coüentos^). 

El  P.  Pedro  de  CARVAJAL. 

«Encargaronselo  al  P.=  Cárauajal,  que  lo 
escreuiesse,  como  tan  docto  en  estas  mat.*'», 
se  pone  de  mano  al  frente  del  ejemplar  de 
la  Biblioteca  Nacional,  de  Madrid;  y  no 

puede  caber  duda  sino  que  este  P.  Cáraua- 
jal es  el  que  firma  al  pie,  con  otros  varios, 

«Pedro  de  Caruajal  de  la  Compañía  de 
lesus». 

2060. —  Señor.  Los  continuados  Re- 

cursos á  la  Real  Persona  por  mas  de 

veinte  años,  hechos  por  la  Escuela  Pía 

contra  las  Ciudades  de  Zaragoza,  y  Va- 

lencia, por  si ,  y  por  sus  Universidades 

Literarias,  se  terminaron  por  varias  Ce- 
dulas  de  S.  M.  á  Consultas  del  Consejo,  y 

últimamente  por  el  Real  Decreto  de  2 1. 
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de  Junio  del  año  de  1747....— En  fol.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

El  P.  José  de  SALES. 

Consúltense  algo  más  arriba  los  núms. 

2048  y  2052;  pues  se  ve  por  el  cotejo  que  son 
de  uno  mismo  los  tres. 

2061. —  Señor.  Mvchas  vezes  se  ha 

tratado  de  limitar  los  estatutos  que  ay 

en  España  de  limpieza,  y  es  cosa  cierta 

que  la  Santidad  de  Pió  V.  y  Grego- 
rio XIII.  tuuieron  ya  ordenadas  bulas,  en 

que  los  limitauan  a  plagos  bien  modera- 

dos: y  que  el  Rey  don  Felipe  II.  nuestro 

señor,  y  padre  de  V.  M.  que  sea  en  glo- 

ria, en  los  vltimos  años  de  su  gouierno, 

con  grande  acuerdo  de  sus  Consejeros, 

tuuo  ordenada' la  dicha  limitación,  a  cien 
años  de  Christiandad  continua,  la  qual 

no  se  publicó,  porque  el  cielo  (a  lo  que 

se  puede  creer)  tiene  guardada  la  reso- 

lución deste  negocio,  que  tantas  vezes  se 

ha  consultado,  para  V.  M.  como  le  guar- 

dó la  expulsio  de  los  Moriscos,  de  la 

qual  tantas  vezes  se  auia  tratado,  sin  po- 

derse resoluer.  Y  porque  se  ha  entendido 

que  al  presente  se  ha  tornado  a  mouer 

esta  platica.... — En  fol.°,  de  14  hs. 

El  P.  Juan  de  MONTEMAYOR. 

Está  á  las  hojs.  8-24  de  los  «Opúsculos  del 

P.=  Juan  de  Montemayor»,  de  que  se  habló 

al  núm.  1073,  y  es  el  primero  de  la  colec- 
ción, donde  lleva  el  título  «  De  los  estatu- 

tos de  limpieza»  y  la  siguiente  nota,  de 
mano  del  mismo  P.  Montemayor;  «Acerca 

del  primer  opúsculo,  se  aduierta  que  se  hizo 
por  mandato  del  Señor  Cardenal  Sandobal 

Arzobispo  de  Toledo,  y  del  3.°''  Duque  de 
Lerma;  porque  con  occasion  que  Diego  de 

Vargas  Portugués,  vino  de  Lisboa  a  Ma- 
drid a  tratar  de  la  moderación  de  los  esta- 

tutos de  limpieza,  y  le  remittieron  a  mi,  y 

desseando,  assi  el  Cardenal ,  como  el  D,U'; 
que,  hazer  limitación  de  los  estatutos  para 

toda  España,  me  mandaron  hiziesse  vn  me- 

morial copiosso:  Y  hecho,  el  Señor  Carde-' nal  mando  se  imprimiessen  asta  treynta, 

para  dar  a  los  Consejeros,  que  se  auian  de 

juntar  para  tratar  de  la  dicha  limitación, 
como  consta  de  vn  villete  que  me  escriuio 

su  Secretario  Bernardo  de  Ouiedo,  que'esta 
fol.  5.°  Y  tornando  a  ver  el  Señor  Cardenal 
vno  destos  treynta  memoriales  impresso, 
hizo  dos  enmiendas  del,  de  letra  del  mesmo 

Secretario,  que  estañen  el  fol.  14.  pagin.  2. 

in  fine,  et  fol.  15.  pag.^  i.^  Por  lo  qual  se 
huuo  de  hazer  otra  impression,  y  assi  este 

memorial  se  puso  aqui  duplicado;  el  pri- 
mero en  el  fol.  8.  asta  el  24.  y  este  es  el  que 

contiene  las  enmiendas,  y  en  el  que  van 

borradas  algunas  cossas  de  erudición,  que 

estauan  en  el  segundo  y  tercero  fundamen- 
to, por  no  alargar  el  opúsculo:  El  segundo 

esta  en  limpio  en  el  fol.  27.  asta  el  43. 

Y  vltra  de  estos  dos,  ay  otro  que  imprimió 

vn  Letrado  Jurista  en  Madrid,  el  qual  con- 
tiene lo  que  esta  en  el  segundo  memorial 

letra  por  letra,  sin  quitar  ni  añadir  vna 
sola  palabra;  solamente  añade  al  principio 

en  el  fol.  47.  vna  prefación  de  la  nobleza  de 

España,  y  al  fin  en  el  fol.  65.  el  modo,  con 

que  le  pareze  se  deben  hazer  las  informa- 
ciones. Diome  este  memorial  el  P.^  Eran." 

de  Figueroa  que  sea  en  gloria». 

La  2?  ed.  á  que  se  refiere  el  P.  Monte- 
mayor,  es  la  que  empieza  «.Señor.  Diego 
Sánchez  de  Vargas....*,  y  pondremos  en 

los  seudónimos;  la  3.»  se  arrancó  malamente 
de  la  colección,  é  ignoramos  cuál  pueda  ser. 

Este  Memorial  «De  los  estatutos  de  lim- 

pieza» es  el  que  señalan  con  título  «De  Sta^ 
tutis  Hispanise  circa  descendentes  ex  genere 
macúlate»  Alegambe  (pág.  260),  Sotuelo 

(pág.  480),  Backer  (ii,  1355)  y  Sommervo- 

gel  (v,  1245),  sin  advertir  ninguno  de  ellos' 
que  sea  anónimo  ó  seudónimo,  como  tam- 

poco Nicolás  Antonio,  que  le  llama  «De 
Statutis  HispanÍ3e  circa  descendentes  ex 
maculata  origine»  (t,  745). 

2062. — Señor.  Por  especial  encargo  de 

nuestro  Preposito_General ,  en  su .  nqm- 
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bre,  y  de  toda  nuestra  Compañía,  y  es- 

pecialmente de  nuestro  Colegio  Real  de 

Salamanca,  recurrimos  á  implorar  el  pa- 

trocinio de  V.  Mag.  esperando  de  su  cle- 

mencia lograr  el  justificado  fauor,  que 

pedimos,  de  que  no  tenga  efecto  un  De- 

creto, expedido  por  el  Consejo  para  que 

ocho  de  nuestros  Estudiantes  de  aquel 

Colegio  den  su  voto  en  la  provisión  de 

las  Cathedras  de  aquella  Vniuersidad. — 

En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Los  PP.   Luis    de  la  PALMA 

V 

Antonio  de  ECHAVARRIA. 

Según  consta  por  el  P.  Alcázar,  que  lo  in- 
serta en  la  Déc.  viii  de  su  Chrono-Hisloria, 

con  la  advertencia  previa  de  que,  «querién- 
donos incluir  con  empeño  en  la  nueva 

planta,  que  ahora  se  formó  de  que  votas- 
sen  ocho  Estudiantes  de  cadaCommunidad; 

gan6  la  Universidad  la  Real  Provisión  que 
declames.  Por  lo  qual  mandó  N.  P.  Mucio 

al  P.  Palma,  propusiesse  los  inconvenien- 
tes, que  de  esta  novedad  se  podrían  seguir: 

como  lo  executo,  haciendo  en  compañía  del 
P.  Antonio  Echavarria,  una  representación 

á  su  Magestad  y  al  Consejo  en  esta  substan- 

cia» (A.  de  1618;  cap.  i,  §  5."). 

2063. — Señor.  Por  la  información  que 

ha  embiado  a  V.  M.  el  Padre  Luys  de 

Valdiuia  hecha  ante  el  Gouernador  y 

Corregidor  de  la  ciudad  de  la  Concep  ■ 

clon  en  el  Reyno  de  Chile,  y  por  la  re- 

lacio  impresa  que  se  ha  dado  a  V.  M.  de 

lo  sucedido  en  el  después  que  llegó  el 

dicho  Padre  Valdiuia.  Se  entenderá  el 

estado  en  que  hallo  aquel  Reyno.... — 

En  fol.",  de  5  hs. 

El  P.  Gaspar  SOBRINO. 

«Impresión  seguramente  de  Madrid,  y 

obra  del  P.  Sobrino.  —  Parece  de  1613», 

dice  Medina  en  su  Noticia  que  pone  al 

frente  de  la  reimpresión  de  la  Doctrina 
Cristiana  en  lengua  Allentiac,  del  P.  Luís 

de  Valdivia  (pág.  66);  y  lo  mismo  repite  en 

su  Bibl.  Hisp.-Chil.,  con  la  diferencia  de 
que  «Parece  de  1614»  (11,  120;  núm.  207). 

— Nada  tenemos  que  corregir  en  sus  pala- 
bras sino  que  la  verdadera  fecha  de  este 

Mertiorial  debe  de  ser  el  año  de  1615,  según 

lo  expuesto  arriba  al  núm.  1862  en  la  Re- 
lación de  lo  qve  sucedió  en  el  Reyno  de 

Chile. ...•»,  donde  ya  hablamos  algo  de  él. 

2064. — Señora.  Las  Religiones  Men- 

dicantes, y  Monachales  de  estas  Prouin- 

cias  de  la  Corona  de  León,  y  Castilla, 

puestas  humildemente  á  los  pies  de  V. 

Magestad,  dizen:  Que  el  Licenciado  Don 

luán  Giles  Pretel,  vuestro  Fiscal  de  Ha- 

zienda,  tiene  presentado  en  el  mismo 

Consejo  vn  numero  muy  crecido  de  de- 
mandas contra  diuersos  Conuentos  de 

dichas  Religiones,  y  con  pretexto  de  que 

perciben  para  sí  los  diezmos  de  sus  he- 

redades ,  pide  que  sean  condenados  á 

contribuir.... — En  fol.°,  de  26  hs. 

El  P.  Jl'an  de  ARAUJO. 

Fuera  de  que  en  el  ejemplar  de  la  Biblio- 
teca de  la  Universidad  de  Salamanca  se  dice 

claramente  «Escribióle  el  P.  Arauxo  de  la 

Comp.^  de  Jhs  en  Mad."^»,  hay  reimpre- 
sión con  el  título  de  «Copia  de  vn  Memo- 

rial Ivrídico,  y  Apologético  por  las  Religio- 
nes Mendicantes,  y  Monachales  de  las  dos 

Coronas  de  León,  y  Castilla....  Escrivioleel 
Reverendissimo  Padre  loan  de  Araujo,  de 

la  Compañía  de  lesus.  Consultor,  de  la  San- 

ta Inquisición»,  en  fol.°,  de  27  hs. 
Véanse,  además,  D.  Juan  Luís  López,  en 

su  Hist.  legal  de  la  Bula  llamada  In  Coena 

Domini  (pág.  96,  not.  217),  D.  José  de  Le- 
desma,  en  El  Fiscal  del  Cons.  en  favor  de  la 

Regalía  (pág.  108,  not.  127),  Siippl.  Script. 
Piov.  Tolet.  S.J.  (pág.  54),  Alcázar  (hoj.  66), 

Backer  (i,  265)  y  Somniervogel  (i,  508). 
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2065. — Sepan  quantos  esta  tarta  vie- 

ren, como  yo  el  Padre  Pedro  de  Aviles  de 

la  Compañía  de  Jesvs,  Provincial  en  esta 

Provincia  de  Andaluzia,  como  tal  Pro- 

vincial: e  yo  el  Padre  Diego  del  Marmol 

de  la  Compañía  de  lesus,  Retor  del  Co-, 

leglo  de  S.  Hermenegildo  desta  ciudad 

de  Sevilla,  como  tal  Retor:  Ambos  de 

un  acuerdo  y  conformidad,  en  nombre, 

y  en  voz  del  dicho  Colegio:  Dezimos,  que 

atendiendo  a  el  estado  que  por  varios 

accidentes  á  llegado  la  hazienda  y  bienes 

téporales  del  dicho  Colegio  de  S.  Herme- 

negildo....— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  mismo  P.  Diego  del  MARMOL. 

«Esta  notable  carta  laescriuió  el  P.*^  Rec- 

tor, por  encargo  del  P.  Prouincial»,  se  lee, 
de  mano  contemporánea,  en  el  ejemplar  de 
la  Biblioteca  de  la  Academia  de  la  Historia, 
de  Madrid. 

2066. — Sepan  quantos  esta  publica 

escritura  de  poder  especial  y  general, 

vieren  como  yo  Pro- 

uincial, que  al  presente  soy  de  la  Com- 

pañía de  lesus  en  esta  Prouincia  de  To- 

ledo digo,  que  por  quanto  en  la  dicha 

Religión  de  la  dicha  Compañía  no  se 

acostumbra  otorgar  escrituras,  o  cele- 

brar sus  contratos  capitularmente,... — 

En  fol.°,  de  3  hs. 

El  P.  Francisco  AGUADO  (?)■ 

El  ejemplar  firmado  más  antiguo  que  he- 
mos visto  de  esta  fórmula,  lleva  añadido,  de 

mano  propia,  en  el  hueco  en  blanco,  el  nom- 
bre de  «el  Padre  Francisco  Aguado»,  con  la 

fecha  de  3  de  Mayo  de  1628. 

2067. —  Sereniss.   Astvrvm   Principl 

■^  Lvdovico  I.  Leones,  Lilia,  &  Solym^am 

Crucem  colliganti,  Votum  Natalitium. — 

Pl."  en  4.° 

El  P.  Juan  Vicente  RAMOS  (?). 

Parece  del  mismo  cuya  es  la  <i.Fabvla 

Heroyca. ...•»,  descrita  al  núm.  915. 

2068. — Serenissima  Hispaniarvm  Re- 

gina.—  Dat.  Calpe  Kalendis  Februarij. 

Ann.  M.  DCCXV....  Calpea  Civitas.— En 

fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Manuel  Ignacio  SUÁREZ. 

«Aquel  Papel  Latino,  que  salió  á  luz  con 
voz  de  Gibraltar  en  la  entrada  gloriosa  de 

la  Reyna  N.  Señora,  que  oy  felizmente  rey- 
na,  su  principio  Serenissima  Hispaniarum 

Regina,  su  fin,  Calpea  Civitas,  tuvo  por 
verdadero  Autor  al  P.  Manuel  Suarez», 
dice  el  P.  Cangas  en  s\i<i.  Carta,...»  (pág.  19), 
descrita  arriba,  al  núm.  316. 

2069. — Sermón  de  la  Pvríssima  Con- 

cepción, predicado  en  su  octavario  en  la 

Cathedral  de  los  Reyes,  con  assistencia 

del  Señor  Virrey,  la  Real  Audiencia,  y 

demás  Tribunales,  Año  de  1711. — 

En  4.°,  de  16  hs.  n.  fs. 

El  P.  José  de  ANDÍA  é  IRARRAZABAL. 

Véase  algo  más  abajo  el  núm.  2071. 

2070. — Sermón  de  Perseverancia:  Con 

reglas,  y  documentos  de  bien  viuir,  con 

que  puede  prepararse  el  Christiano  para 

vna  santa  muerte.  Qui  perseuerauerit 

vsque  in  finem,  hic  saluus  erit.  Matth. 

Cap.  X.  j.  22. — [Al  fin]:  Impresso  con 

Licencia. — En  4.°,  de  16  ps. 

El  P.  Francisco  Ignacio  ESTREMERA  (?). 

Es,  con  algunos  cambios  accidentales  y 
tal  cual  añadidura,  el  mismo  que  se  halla 

inserto  á  las  págs.  363-374  del  t.  ui  de  las 
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Platicas' Doctrinales  del  Mercenario  Fray 
Francisco  Miguel  de  Echeverz.  Pero,  como 

dice  Fray  Juan  Francisco  de  Medinilla  en  el 

elogio  que  hace  del  P.  Estremera  en  la  Vida 
del.P.  Echeverz,  «Quedóle  [á  éste]  mucho 
en  la  memoria  de  sus  Missiones  [de  aquél] ; 

citalo  varias  veces  en  sus  Escritos;  y  con- 
templo, que  el  Sermón  de  Perseverancia, 

con  sus  reglas,  y  documentos  para  bien  vi- 
vir, que  el  Venerable  Padre  Estremera 

predicaba,  y  hasta  el  methodo,  y  orden,  que 

en  él  usaba  para  instruir  á  los  mas  ignoran- 
tes, é  idiotas,  era  el  mismo,  con  que  coro- 

naba después  el  Discípulo,  en  los  Pueblos, 
las  Missiones»  (pág.  6:  cfr.  75). 

No  advierte  este  autor  que  el  Sermón  del 

P.  Estremera  corriera  impreso;  sin  embar- 
go, el  parecido  del  que  describimos  con  el 

del  P.  Echeverz  nos  hace  sospechar  que  pu- 
diera muy  bien  ser  el  que  éste  utilizó  más 

adelante. 

2071. — Sermón  del  Mandato  predica- 

do en  la  Iglesia  del  Colegio  Máximo  de 

San  Pablo  de  la  Compañía  de  lesus  de 

Lima  .  Año  de  17 11 — En  4.°,  de  15  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Jos¿  de  ANDÍA  é  IRARRAZABAL. 

Forma  con  el  del  núm.  2069  la  colección 

de  los  «Sermones  qve  predico  en  esta  Civ- 
dád  de  los  Reyes  el  P.  loseph  de  Andia  y 

Irarrazabal  de  la  Compañía  de  Jesvs....»,  y 
cuidó  de  sacar  á  luz  «en  Lima  en  la  Im- 

prenta Real,  por  loseph  de  Contreras  Año 

de  1712»  su  primo  el  Capitán  D.  Diego  Por- 

tales en  un  tomo  en  4.",  de  40  hs.  n.  fs. — 
Aunque  suelen  aparecer  regularmente  jun- 

tos bajo  el  título  que  decimos  de  Sermones; 

pero  también  hemos  visto  ejemplares  de 

cada  uno  de  ellos  por  separado  sin  indica- 

ción de  autor,  por  lo  que  juzgamos  conve- 
niente colocarlos  aquí. 

,2072. ^-Sermón  en  las  Honras  del  Con- 

de de  Lemos,  Dirigido  a  las  Excelentis- 

simas  señoras  doña  Catalina  de  Zuñiga, 

y  doña  Catalina  de  la  Cerda  su  sobrina, 

Condesas  de  Lemos,  y  de  Andrada.  Año 

1622.  Con  Licencia.  En  Madrid,  Por 

Luis  Sánchez. —  En  4.°,  de  33  hs.,  s.  4 

p.n. 

2073. — Sermón  en  las  Honras  del  Dv- 

,qve  de  Monteleon.  Dirigido  a  la  Excelen- 
tissima  señora  doña  Victoria  Colona, 

Duquesa  de  Medina  de  Ruyseco,  y  Con- 

desa de  Módica.  Año  1622.  Con  Licen- 

cia En  Madrid,  Por  Luys  Sánchez. — 

En  4.°,  de  22  hs.,  s.  2  p.  n. 

El  P.  Jerónimo  de  FLORENCIA. 

Como  parece  por  los  respectivos  epígra- 
fes que  se  añaden  en  el  texto  al  frente 

de  uno  y  otro;  conviene  á  saber:  «  Sermón 

qve  predico  el  Padre  Gerónimo  de  Flore- 
cía, religioso  de  la  Compañía  de  lesvs.... 

en  las  honras  que  se  hizieron  al  Excelentis- 
simo  señor  don  Pedro  de  Castro,  Conde 

de  Lemos,  y  Andrada....  en  el  Real  mo- 
nasterio de  las  Descaigas  de  Madrid,  a  27 

de  Otubre,  del  año  de  1622»,  y  «Sermón 

qve  predico  el  Padre  Gerónimo  de  Floren- 
cia, Religioso  de  la  Compañía  de  Jesús....  en 

las  honras  que  se  hizieron  al  excelétissimo 

señor  don  Héctor  Pignatelo,  Duque  de  Mon- 

teleon, en  el  Monasterio  de  los  Padres  Ca- 
puchinos de  la  villa  de  Madrid  a  22.  de 

Agosto  de  1622». 

2074. — Sermón  predicado  en  las  Hon- 
ras de  los  Soldados,  qve  se  hacen  todos 

los  años  en  la  Santa  Iglesia  Cathedral  de 

Lima  en  el  Perü.  Sácalo  a  Ivz  vn  Minis- 

tro de  su  Magestad. — En  4.°,  de  16  hs. n.  fs. 

El  P.  José  de  AGUIL.\R. 

Es  el  «Sermón  decimosexto,  en  las  Hon- 
ras de  los  Soldados,  que  se  hacen  todos  los 

años  en  la  Cathedral  de  Lima,  por  cédula 

del  señor  Rey  Carlos  IT.  el  año  que  llegó  á 
Lima  la  noticia  de  su  muerte»,  que  está  á 

las  págs.  337-358  de  los  «Sermones  Varios 
Panegyricos  Morales.  Su  Autor  el  P.  Joseph 
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de  Aguilar,  de  la  Compañía....  Tomo  Sexto. 
Con  Licencia.  En  Madrid:  Por  Don  Gabriel 

del  Barrio,  Impressor  de  la  Real  Capilla  de 

su  Magestad.  Año  de  M.  DCCXXII»,  en  4.°, 
de  400  ps.,  s.  46  hs.  de  port.,  etc. — La  edi- 

ción de  este  Sermón  parece  limeña,  á  juz- 
gar por  los  tipos,  y  anterior  á  la  de  los 

Sertnones  Varios. 

2075. — Sermón  predicado  en  las  Hon- 
ras delIUmo.  Señor  Don  Lucas  Conejero 

de  Molina,  dignissimo  Arzobispo  de  Bur- 
gos. En  Burgos:  Por  Juan  de  Villar,  y 

Monroy.  Año  de  1728.— En  4.°,  de  20  ps. 

El  P.  José  BARTOLO. 

Es  tirada  aparte  del  que  parecró  el  mismo 

año  á  las  págs.  1-19  de  «La  Vida  Trivnfan- 
te....  Oraciones  Fúnebres,  qve....  a  la  nunca 
bien  llorada  falta  del  Ilustrissimo  señor 

Don  Lvcas  Conejero  de  Molina....  Dixeron 

El  M.  R.  P.  Joseph  Bartolo....  de  la  Com- 
pañía de  Jesvs;  y  el  M.  R.  P.  Fr.  Francisco 

de  Yduri  y  Larrea....  Impresso  en  Bvrgos. 

Por  Juan  de  Villar  y  Monroy»,  en  4.°,  de 
43  ps.,  s.  6.  hs.  de  port.,  etc. 

2076. — Sermones  de  el  Padre  Luys 

Burdalue  de  la  Compañía  de  Jesús.  Tra- 

ducidos del  Francés  en  Lengua  Caste- 
llana Por  otro  Padre  de  la  misma  Com- 

pañía. (]]Tomo  Primero  de  las  Obras, 

En  el  que  se  contienen  los  dos  Advien- 

tos— Tomo  Segundo  de  las  Obras,  y 

P.rimero  de  los  Mysterios — Tomo  Ter- 

cero de  las  Obras,  y  Segundo  de  los 

Mysterios — Tomo  Quarto  de  las  Obras, 

y  Primero  de  los  Panegyricos  —  Tomo 
Quinto  de  las  Obras,  y  Segundo  de  los 

Panegyricos  — Tomo  Sexto  de  las  Obras, 

y  Primero  de  los  Domingos.  En  el  que 

se  contienen  los  Sermones  Morales  para 

los  Domingos,  desde  el  Primero  después 

de  la  Epiphania,  asta  el  de  Quinquagesi- 

ma — Tomo  Séptimo  de  las  Obras,  y 

Primero  de  la  Quaresma.  En  el  que  se 

contienen  los  sermones  para  los  Domin- 
gos, Lunes,  Miércoles,  Jueves,  y  Viernes, 

desde  el  Miércoles  de  Ceniza,  asta  el 

Miércoles  de  la  Segunda  Semana  de  Qua- 

resma, inclusivamente  —  Tomo  Octavo 

de  las  Obras,  y  Segundo  de  la  Quares- 
ma. En  el  que  se  contienen  los  Sermones 

para  los  Domingos,  Lunes,  Miércoles, 

Jueves,  y  Viernes,  desde  el  Jueves  de  la 

Segunda  Semana  de  Quaresma,  asta  á  el 

Viernes  de  la  Quarta  Semana,  inclusiva- 
mente— Tomo  Nono  de  las  Obras,  y 

Tercero  de  la  Quaresma.  En  el  que  se 

contienen  los  sermones  para  los  Domin- 

gos, Lunes,  Miércoles,  Jueves,  y  Viernes, 

desde  el  Domingo  de  la  Quinta  Semana 

de  Quaresma,  asta  á  el  Domingo  de  Qua- 

simodo,  inclusivamente  —  Tomo  Décimo 

de  las  Obras,  y  Segundo  de  los  Domin- 

gos. En  el  que  se  contienen  los  Sermo- 

nes para  los  Domingos,  desde  el  Domin- 

go Segundo  después  de  la  Pasqua  asta 

el  Domingo  Quinto  después  de  Pente- 
costés inclusivamente — Tomo  Once  de 

las  Obras,  y  Tercero  de  los  Domingos, 

En  el  que  se  contienen  los  Sermones 

para  los  Domingos,  desde  el  Domingo 

Sexto  después  de  Pentecostés  asta  á  el 

Domingo  Quinze  inclusivamente — Tomo 

Doze  de  las  Obras,  y  Quarto  de  los  Do- 

mingos. En  el  que  se  contienen  los  Ser- 

mones para  los  Domingos,  desde  el  Do- 

mingo Diez  y  seis  después  de  Pentecos- 
tés asta  el  Domingo  Veinte  y  quatro 

inclusivamente;  y  una  Homilía  sobre  el 

Ciego  de  Nacimiento]].  En  Amberes, 

A  costa  de  Marcos -Miguel  Bousquet 

y  Compañía,  Mercaderes  de  Libros. 

MDCCXL.— Doce  tomos   en    12.°,   de 
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ps.  xLvi-;27,  xvi-675  (s.  I  h.  p.  n.), 

iv-732  (s.  I  h.  p.  n.),  xxn-669,  669 

(s.  3  hs.  p.  n.),  xx-549,  viii-723,  vin-664, 

V111-601,  viii-532,  viii-560,  viii-576. 

TT.  LOS  PP.  Gabriel  BERMÚDEZ  v  N.  N. 

El  t.  I  contiene  <íLos  dos  Advientos. ...f>: 

y  los  VII,  VIH  y  ix,  la  «  Qua resma....»,  según 
la  traducción  del  P.  Bermúdez,  de  que 

hablamos  en  los  nú  ms.  1206  y  1716.  Ignora- 
mos de  quién   pueda  ser  la  de  los  demás. 

2077. — Sermones  de  la  Gloriosa  As- 

sumpcion  de  Maria  Santissima,  en  la 

Fiesta  que  cada  año  le  consagra,  como 

á  su  Patrona,  y  Abogada,  su  docto, 

amante,  y  respetable  Colegio  de  Señores 

Abogados  de  esta  Corte,  favorecido,  y 

honrado  con  la  assistencia  del  Real,  y 

Supremo  Consejo  de  Castilla,  en  la  Igle- 

sia del  Colegio  Imperial  de  la  Compañía 

de  Jesús.  Con  Licencia:  En  Madrid:  Año 

de  1742. — En  4.°,  de  1616-16  ps.,  s. 
I  h.  p.  n. 

El  P.  Li'is  S.ALVADOR  de  ORTEGA. 

Son  los  mismos  tres  «Sermones  de  la 

Gloriosa  Assumpcion....  Dixolos  el  R.  Padre 
Luis  Salvador  de  Ortega,  de  la  misma 

Compañía....  en  los  años  1740.  1741-  >' 
1742....  Con  Licencia:  En  Madrid.  Año 

de  M.  DCCXLII»,  en  4.°,  de  48  ps.,  s.  10  hs. 
de  port.,  etc  ,  que  por  el  mismo  tiempo,  ó 

algo  después,  salieron  con  foliación  seguida. 

2078. — Sermones  varios,  predicados 

en  la  Civdad  de  Lima  del  Reyno  del 

Períi,  por  vn  Orador  estimado,  bien  oido, 

y  aplaudido  de  los  mejores  ingenios  de 

aquel  Reyno.  Sácalos  a  Ivz  Don  Melchor 

de  Mosqvera,  Cavallero  de  la  Orden  de 

Santiago,  y  Gentilhombre  de  su  Alteza 

el  señor  Don  I  van  de  Austria,  &c.  Dedí- 

calos al  Apóstol  de  las  Gentes  San  Pablo. 

Año  de  1678.  En  Zaragoza,  Por  los  here- 

deros de  luán  de  Ybar. —  [Al  fin]:  En 

Zaragoza,  Por  los  herederos  de  Ivan  de 

Ybar,  Año  de  1678. — En  4,°,  de  425  ps., 
s.  15  hs.  p.  n. 

El  P.  José  de  BUENDÍA. 

Lo  primero  de  todo,  que  el  autor  de  estos 
Sermones  fuera  de  la  Compañía  de  Jesús, 
dedúcese  claramente  de  varios  de  ellos:  por 

ejemplo,  del  tercero,  predicado  con  motivo 
de  la  «Extensión  de  la  Beatificación  del 

B.  Estanislao  Koska....»,  en  el  cual,  entre 

otras,  se  leen  estas  frases:  «Benjamín  el  mas 
querido  de  los  hijos  de  otro  Jacob  Ignacio, 

mi  Padre....»  (pág.  33);— «Gózate,  pues,  6 

Religión  Sagrada  Compañía  de  Jesús,  Dul- 
cissima  madre  mia....»  (pág.3S); — *0  gloria 
de  la  Compañía  de  lesus  mi  Madre. ..» 

(pág.  38);  «Gastó  [Pablo,  el  hermano  de 
San  Estanislao]  lo  mas  de  su  vida  en  peni- 

tencias, ayunos,  y  mas  exercicios  de  virtud, 
aspirando  ansiosaméte  a  ser  de  nuestra 

Compañía,  y  admitido  ya  en  ella  por  nues- 
tro Padre  General  Claudio  Aquaviua,  mu- 

rio  con  opinión  de  Santo....»  (pág.  42). 

Por  lo  que  hace  al  autor  mismo  de  los 

Scimoties ,  después  de  haber  advertido  To- 
rres Saldamando  que  «el  P.  [Martin  de] 

Jáuregui  escribió  muchas  obras,  que  se  pu- 
blicaron anónimas  ó  con  el  nombre  de  otro 

autor»,  y  señalado  dos  de  ellas,  «parece  que 

son  también  de  él  (añade)  algunos  sermo- 

nes que  en  un  vol.  en  4.'^  publicó  en  Zara- 
goza D.  Melchor  de  Mosquera  en  1678,  ti- 

tulándolos: Sermones  varios  predicados  en 
¡a  ciudad  de  Lima,  Reynos  del  Perú,  por  »« 

orador  estimado....*  (pág.  343). — Menció- 

nalos igualmente  Sommervogel  en  el  artí- 
culo del  P.  Jáuregui,  con  la  nota  de  que 

«Saldamando  dit:  "parece  que  son  de 
él....'>  (iv,  761). 

Sin  embargo,  D.  Ambrosio  de  la  Cuesta 

y  Saavedra,  que  debía  de  estar  más  enterado 
de  la  verdad  del  caso,  dice  terminantemente 

que  «el  P.'  Buendia  de  la  Com- 
pañía de  Jesús  saco  a  luz  algunos  de  sus 

sermones  predicados  en  la  Ciudad  de  Lima 
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sin  nombre  de  Autor  con  este  titulo.  Ser- 
mones varios  predicados  en  la  Ciudad  de 

Lima  del  Reyno  del  Perú  por  un  orador 
estimado,  bien  oiJo,  y  aplaudido  de  los 
mejores  ingenios  de  aquel  Reyno:  Sácalos 

a  luz  Don  Melchor  de  Mosquera....  Impre- 
sos en  Zaragoza  por  los  herederos  de  Joan 

de  Ybar  año  1678  en  4.»  (hoj.  21,  v.). — Bien 
es  verdad  que  el  Sr.  Cuesta  y  Saavedra  ig- 

noraba el  nombre  del  P.  Buendía,  como 

parece  por  el  hueco  que  dejó  en  su  lugar; 
pero  eso  mismo  creemos  que  es  una  prueba 
segura  de  que  le  constaba  del  apellido,  que 

es  lo  que  hace  á  nuestro  propósito,  pues  sa- 
bemos que  por  aquel  tiempo  no  había  otro 

predicador  Buendía  sino  el  P.  José,  á  quien, 
por  añadidura,  conceden  algunos  Sermones 

impresos  tanto  Saldamando  como  Sommer- 
vogel,  aunque  sin  poder  atinar  con  el  año 
en  que  se  imprimieron. 
«Sermones  varios.  En  Madrid,  1727», 

dice  Sommervogel,  con  la  siguiente  adver- 
tencia: «üans  ses  notes  MSS.,  M.  Salda- 

mando  dit  que  ees  Sermones  ont  été  impri- 
mes en  1672;  cela  me  paraít  douteux;  le 

P.  J.  de  Buendia  n'avait  alors  que  28  ans» 
("1  339)-  —Saldamando  debió  de  querer  co- 

rregir en  sus  Notas  inss.  lo  que  primero 
había  impreso  en  Los  antiguos  Jesuítas  del 
Perú,  conviene  á  saber:  «De  sus  eminentes 
dotes  de  orador  dejó  el  P.  Buendia  suficiente 

testimonio  en  un  vol.  4.°  de  Sermones  va- 
rios que  se  publicó  en  Madrid  en  1627....» 

(pág.  137),  como  quien  dice  unos  diez  y  seis 
ó  diez  y  siete  años  antes  de  que  hubiese 
nacido  el  P.  Buendía. 

2079.  — ■  Sevilla.  Articvlos  in  genere 
para  la  Beatificación,  y  Canonización  del 
Venerable  Siervo  de  Dios  Fernando  de 

Contreras,  Sacerdote  Se  villano. — Enfol.", 
de  3  hs. 

2080. — Sevilla.  Articvlos  para  formar 
el  Processo  por  Avthoridad  Apostólica, 

in  specie,  sobre  la  Santidad,  y  Excellen- 
cia  de  Vida,  Pvreza  de  Fee,  Virtvdes ,  y 

Milagros  de  la  Venerable  Sierva  de  Dios 

Sor.  Francisca  Dorothea,  Fvndadora  del 

Monasterio  de  Descalzas  del  Orden  de 

S.  Domingo. — En  fol.°,  de  13  hs. 
2081.  — Sevilla.  Instrvccion  para  for- 

mar el  Processo  in  genere,  de  la  Beati- 
ficación, y  Canonización  de  el  Venerable 

Sieruo  de  Dios  Fernando  de  Contreras 

Sacerdote  Seuillano. — En  fol.°,  de  46  hs. 
2082. — Sevilla.  Instrvccion  para  for- 

mar el  Processo  in  specie  de  la  Beatifica- 
ción y  Canonización  de  la  Venerable 

Sierva  de  Dios  Sor  Francisca  Dorothea, 
Fvndadora  de  las  Descalzas  de  Santo 

Domingo  de  Sevilla. — En  fol.°,  de  6  hs. 
2083.  —  Sevilla.  Interrogatorio  in  ge- 

nere del  Venerable  Siervo  de  Dios  Fer- 

nando de  Contreras,  Sacerdote  Sevi- 

llano.— En  fol.°,  de  3  hs. 

2084. — Sevilla.  Interrogatorio  in  specie 
de  la  Venerable  Madre ,  Sierva  de  Dios 

Sor.  Francisca  Dorothea,  Fvndadora  de 

las  Monjas  Descalzas  del  Orden  de  S.  Do- 

mingo.— En  fol.°,  de  4  hs. 

T.  EL  P.  Gabriel  de  ARANDA  (?). 

Véase  arriba  el  núm.  1072. — Los  Artícu- 
los, que  en  la  colección  aparecen  numera- 
dos 3.°  y  6.°,  van  sin  firma;  las  Instruccio- 
nes (i.°  y  4°)  llevan  la  de  Claudio  Boui- 

llard;  y  los  Interrogatorios  (2°  y  5.°),  la  de 
Próspero  Bottini. 

2085.  —  Sexta  Relación  de  los  pros- 

peros  svcesos  y  Vitorias  que  agora  nue- 
vamente an  alcangado  el  Serenissimo 

Principe  de  Transilvania ,  y  el  Exercito 

Imperial  contra  el  gran  Turco  y  su  po- 

tencia, auida  esta  victoria  dia  de  san  Si- 

món y  ludas  en  .28.  de  Octubre  de  no- 

uenta  y  seys  años.- — [Al  fin]:  Impresso. 

Con  Licencia,  en  Seuilla,  en  casa  de  Ro- 

drigo de  Cabrera  impressor  de  Libros, 

En  el  Espital  que  era  del  Rosario,  junto 
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a  la  Madalena,  y  alli  se  venden.  Año 

de  1597. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
T.  EL  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  más  adelante  «Tercera  Relación 

de  lo  svcedtdo. ...•». 

2086.  —  Si  Clauio,  o  Chilquerio  vie- 

ran....— Pl.°  en  4.° — (Con  4  coplas). 
El  H.  Lorenzo  ORTIZ  (?). 

Incluyese  en  su  «Ocio  entretenido....»,  de 
que  hablamos  al  núm.  97. 

2087. —  I.  Silva  selectorum  Operum 
M.  Tul.  Ciceronis,  continens  Orationes 

duodecim  selectas.  Quibus  accesserunt 

Tractatus  de  Senectute,  de  Amicitia,  & 

ejusdem  Paradoxa,  in  vsum  Gymnasio- 

rum  Societatis  lesv:  varia  Opuscula  poé- 

tica, in  gratiam  Candidatorum  Pocseos 

&  Compendium  Rhetoricae  P.  Cypriani 

Soarii  ejusdem  Societatis.  Matriti:  Typis 

Gabrielis  de  Barrio,  Typographi  Regii. 

Anno  M.  DCC.  XX.— En  8.°,  de  380  ps., 

s.  4  hs.  p.  n. — (Hay  varias  reimpresiones 
más  ó  menos  modificadas  ó  estropeadas 

en  el  título,  hasta  la  de: 

II.  Silva  selectorum  Operum  M.  Tul. 

Ciceronis,  continens  Orationes  duode- 

cim Selectas:  quibus  accesserunt  Tra- 

ctatus de  Senectute,  de  Amicitia,  et  ejus- 
dem Paradoxa:  Varia  Opuscula  Poética, 

in  gratiam  Candidatorum  Poeseos,  et 

Compendium  Rhetoricae  P.  Cipriani 

Soarii.  Mendix  expúrgala  á  D.  Enrico 

Cruz  Herrera,  Philosophia; ,  ac  Sacrae 

Theologiae  in  Archigymnasio  Ovetensi 

Auditore,  nunc  Professore  Humaniorum 
litterarum  Matriti: AnnoM.DCCC.XVlII. 

Ex  Typographia  D.  Eusebii  Alvarez. — 

En  8.°,  de  372  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 
El  P.  Gerardo  van  den  BERGHE. 

Véase  arriba  el  núm.  1221. 

2088. — Silva  Selectorvm  tripartita,  ex 

probatissimis  Latini  sermonis  Authori- 
bus  collecta.  Pars  I.  Oratoria,  &  Histó- 

rica. Pars  II.  Didáctica.  Pars  III.  Poética. 

Opvs  hvmanioris  Minervae  alumnis,  & 
Rhetoricae  candidatis  vtilissimum.  Ad 

vsvm  Nobilissimse  Ivventvtis  Curise  Ma- 

dridiensis.  Pro  Scholis  Regiis  CoUegij 

Imperialis  Societatis  lesu.  Industria,  & 

labore  P.  B.  A.  S.  I.  Cvm  Privilegio  ad 

decenni^m.  Mantuae  Carpentanorum.  Ty- 

pis ,  &  sumptibus  loannis  Garciae  Infan- 

?onis.  Anno  D.  168 1. — En  8.°,  de  83-64- 
136  hs.,  s.  5  p.  n. 

El  P.  Bartolo.mé  de  ALC.-ÍZAR. 

Fuera  de  que  ya  lo  indican  bastante  las 
iniciales  «B.  A.»,  y  lo  confirman  las  licen- 

cias y  demás  preliminares  que  van  al  frente 
de  la  colección,  lo  mismo  que  el  titulo  de 
«Silva  Selectorvm.  Pars  II.  Didáctica.  De 

Ratione  dicendi  Opvscvlvm  triplex.  Sive.T. 
De  Aphthonij  Sophistae  Progymnasmatis. 
II.  De  Conscribendis  Epjstolis.  III.  De  Rhe- 
torica  facúltate  Libri  quinqué.  Ex  Optimis 
Rhetoribus,  collectum,  &  in  brevissimam 
formam,  dilucidamque  digestum.  Avthore 

P.  Bartholomseo  Alcázar,  ¿  Soc.  I.  In  Scho- 
lis Regijs  Collegij  Imperialis  Matritensis 

Publico  Eloquentise  Professore»,  que  enca- 
beza la  segunda  foliatura,  el  propio  P.  Al- 
cázar confiesa  de  sí  como  en  tercera  persona, 

en  su  Siipplem.^  que  «edidit....  Sylvam  se- 
lectorum tripartitam  ex  proba/isstmís  latim 

sermonis  Authorihus  collectam:  Eius  1." 
pars  oratoria  et  histórica.  2.  pars  Didáctica. 
3.  Poética.  Mantu^  Carpentanorum  typis 

Joannis  Garci^  Infanzonü  1681.  in  8."  Vbi 
2.  pars  tota  est  Authoris  continetque  triplex 
opusculum  de  Ratione  dicendi:  sive  i.  de 
Aphthonij  Sophist^  Progymnasmatis.  2.  de 
conscribendis  epistolis.  3.  de  Rhetorica  fa- 

cúltate libros  quinqué.  Altera  eorum  editio 
correctior,  et  auctior  prodijl  eisdem  typis 
1688.  in  8.»  (lioj.  25,  v.). 

La  edición  corregida  y  aumentada  á  que 

se  refiere  su  autor,  debe  de  ser  parcial  de  so- 
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lamente  la  segunda  parte,  ó  sea  «De  Ratione 
dicendi....  Avctore  P.  Bartholoméeo  Alca- 

zar  S.  J.  Murciano....  Anno  1688.  Cum  Pri- 

vilegio. Matriti,  ex  Typographio  Jo.  Gar- 

ciae  Infangonis.»,  en  8.°,  de  182  ps.,  s.  13  hs. 
de  port.,  etc.  —  Como  quiera,  también  hay 

reproducción  completa  de  la  obra,  algo  mo- 
dificada en  el  orden,  con  el  título  «Sylva 

Selectorum  tripartita....'»,  de  que  hablare- 
mos más  adelante. 

2089.— Silva  Selectorvm  triplex.  [[Pars 

Prima.  Generistarvm.  Pars  Secvnda.  Prae- 

teritistarvm  —  Pars  Tertia .  Syntaxista- 

rvm]].  Ad  vsum  nobilissimse  luventutis 

Madridiensis.  Pro  Scholis  Regijs  Collegij 

Imperialis  Societatis  lesu.  Cum  Privilegio 

ad  Decennium.  Mantuse  Carpetanorum. 

TypisAntonii  Román.  Anno  1687. — Dos 

tomos  en  8.°,  de  ps.  145  (s.  4  hs.  p.  n.), 

327  (s.  4  hs.  p.  n.). — (Reprod.  «Mantua; 

Carpetanorum.  Typis  Augustini  Fernan- 

dez. Anno  171 1»,  dos  tomos  en  8."  con 
la  misma  foliación). 

El  P.  Bartolomé  de  ALCÁZAR. 

Cuyo  nombre  aparece  en  las  dedicatorias 

de  ambos  tomitos. —  Además,  el  mismo  Al- 

cázar dice  de  sí,  hablando  en  tercera  per- 

sona: «Compegit  ex  AA.  Classicorum  frag- 
mentis  Silvam  Selectorum  triplicem,  si  ve 

partem  i.  Generistartmi;  partem  2.  Pr^te- 
ristarum;  vno  vol.  in  8.  Mantu^  Carpen- 
tanorum  typis  Antonii  Román  1687....» 

(hoj.  25,  v.). 

2090. — Societas  lesv  Oscensis  Heroi 

Magno ,  Fvndatori  Máximo  Decano  ter 

Óptimo  D.  Lvdovico  a  Saravia  Felicita- 

tem  gratvlor,  ̂ ternitatem  voveo,  et  sa- 

cro Elogivm  Glorias. — Obiit  Oscae  die. 

XXIIII.  Septembris.  AnnoM.DC. XXXII. 

— Pl.°  en  fol.°  máx.° 

El  P.  Juan  Antonio  JARQUE  (?). 

Nos  inclinamos  á  sospecharlo  por  razón 

dé  que  varios  ejemplares  que  hemos  visto 
de  esta  inscripción,  iban  juntos  con  la  otra 

suya  ̂ Episcopo  Albarrazúiensi....'»,  de  que 
hablamos  al  núm.  822,  y  el  estilo  de  ambas 

parece  también  idéntico. 

2091. — Sogno  preliminare.  Mercier  in 

gabbia. — En  8,°,  de  58  ps. 

El  P.  Pedro  Javier  CASSEDA. 

«....  omissis  auctore,  typographo,  loco,  et 
anno»,  dice  Caballero  (11,  24:  cfr.  126),  á 

quien  copia  y  sigue  Backer  (i,  1109),  como 
también  Sommervogel,  en  su  Dictionn. 

(col.  915);  si  bien,  creyendo  éste  más  ade- 
lante que  el  Sogno  no  salió  á  luz  en  forma 

de  opúsculo  suelto,  sino  formando  parte  de 
los  ocho  diálogos  de  que  se  compone  la 

^Realtá  del  Progetto  Filosófico....'»  del  mis- 
mo autor,  que  arriba  describimos  al  nú- 

mero 1755,  afirma  en  su  Biblioth.  que  «Ca- 
ballero en  fait  á  tort  un  ouvrage  á  part»  (ii, 

816). — -Sin  embargo,  tiene  razón  Caballero, 
lo  mismo  también  que  Melzi,  que  asegura 

haberse  publicado  «senza  alcuna  nota  tipo- 
gráfica» (iii,  76),  y  Hervás,  que  añade  haber 

salido  «sin  año,  ni  nombre  de  ciudad ,  ni  de 

impresor:  mas  se  imprimió  en  Asis  el  1790 
por  Octavio  Sgariglia»  (i,  39). 

Ciertamente  no  puede  dudarse  déla  exis- 
tencia de  este  opúsculo,  pues  aun  nosotros 

hemos  visto  varios  ejemplares  de  él;  y  sólo 

en  la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola  debe 

de  haber  cuando  menos  dos,  y  otros  dos  en 

la  del  Colegio  de  Málaga.  Además,  es  in- 
exacto que  se  reprodujera  ó  imprimiera  en 

la  Realtá. 

2092. — Solemne  Trivnfo,  con  que  en- 

tró en  Manila  el  Gouernador  Don  Sebas- 

tian Hurtado  de  Corcuera.  Regocijos, 

que  se  hizieron  por  la  victoria.  Gracias, 

que  se  rindieron  á  Dios,  por  el  buen  sur 

cesso:  Y  Honras,  que  se  celebraron  por 

los  Difuntos  en  la  Guerra.  Sacado  deva- 

nas Relaciones,  que  han  venido  de  Ma- 

nila, e  Impresso  con  Licencia,  en  Mexi- 
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co,  en  la  Imprenta  de  Pedro  de  Quiño- 

nes: Año  de  1638. — En  4.°,  de  5  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Diego  de  BOSADILLA. 

Conviene  á  saber,  reproducido  ó  tirado 

aparte  de  las  hojas  37,  v. -40  de  la  «.Rela- 
ción de  las  glo)iosas  Victorias...."»,  descrita 

al  núm.  1858. 

2093.  —  Solemnes  Exeqvias.  Filiales 

Obsequios,  con  que  la  Casa  Professa  de 

la  Compañía  de  Jesvs  de  Sevilla,  celebró 

el  dia  diez  de  Julio  las  Honras,  y  la  bue- 
na memoria  de  su  Mui  Reverendo  Padre 

Ignacio  Vizconti,  xvi.  Prepósito  General 

de  la  Compañia  de  Jesús,  que  murió  en 

Roma  en  4.  de  Mayo  del  año  corriente 

de  1755.  con  assistencia  de  las  Reveren- 
das Comunidades  Religiosas  de  dicha 

Ciudad,  y  sus  Reverendissimos  Prelados, 

de  la  distinguida  Caballería,  y  de  las  Co- 
munidades Jesuíticas  de  las  otras  cinco 

Casas  de  la  Compañía,  que  ay  en  aquella 
Ciudad.  Predicó  en  ellas  el  M.  R.  Padre 

Joseph  del  Hierro,  Prepósito  de  dicha 

Casa  Professa.  Con  licencia:  En  Sevilla, 

por  Joseph  Padrino,  Impressor,  y  Merca- 

der de  Libros,  en  calle  Genova. — En  4.°, 
de  7  hs.  n.  fs. 

El  MIS.MO  P.  José  del  HIERRO. 

Hallamos  en  Los  dos  Espejos  del  P.  Solís 
haber  impreso  el  «P.  Joseph  del  Hierro 
descripción,  y  Sermón  de  las  Honras  [en 

la  Casa  Profesa]  de  N.  P.  G.'  Visconti» 
(11,  14,  v.  de  la  2."  foliat.).  De  donde  se 
infiere  que  es  suya  esta  Relación  de  las  So- 

lemnes Exeqvias,  ni  más  ni  menos  que  la 
«Parentación  Fúnebre....»  que  salió  con  su 

nombre  y  suele  ir  unida  á  ella,  en  4.°,  de 
30  ps.,  s.  9  hs.  de  port.,  etc. 

2094. — Solemnidad  sagrada  en  el  Co- 

legio y  Templo  de  San  Pablo  de  la  Com- 

pañía de  lesvs.  Donde  sv  Ilvstre  y  fer- 

vorosa Congregación  del  Espíritv  Santo 

festeja  a  lesv  Christo  Sacramentado  en 

los  tres  diasde  Carnestolendas,  y  Ivbileo 

de  las  Qvarenta  Horas  deste  presente 

Año  de  1674. — Impresso  en  Granada,  en 
la  Imprenta  Real  de  Francisco  de  Ochoa, 

en  la  Calle  de  Abenamar. — Pl.°  en  fol.° 

El  P.  Pedro  de  MONTENEGRO. 

«Dispúsolo  el  P.=  P.°  de  Montenegro 
R."''  del  Coll.°»,  se  pone  de  mano  en  uno  de 
los  ejemplares  de  la  Biblioteca  de  la  Uni- 

versidad de  Granada. 

2095. — Soliloqvivm  exulantis  animae, 

et  peregrinantis  a  coelo.  Elegía. —  [Al 

fin]:  Excvsvm  Hispali. — En  4.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Gasp.\r  de  CASTRO. 

Es  la  «elegía  mui  devota  q''  compuso 
aquel  singular  ingenio  de  el  P*  Gaspar  de 
Castro,  la  qual  se  intitula  soliloquium  exu- 

lantis anim^  et  peregrinantis  a  cejo-*,  que 
dice  el  P,  Juan  Méndez  en  la  Carta áe  edi- 

ficación del  H.  Pedro  Martín  (Mss.  del 
Arch.  Hist.  Nac.  de  Madrid,  pág.  2). 

2096.- — Solvtae  Orationis  Fragmenta. 

Con  licencia  del  Excellen.™°  Señor  Mar- 

ques de  Cerraluo,  Virrey  de  Nueva  Es- 
paña, fecha  en  II.  de  Agosto  de  1632. 

Con  aprobación  dada  del  Padre  Guiller- 
mo de  los  Ríos  de  la  Compañia  de  lesvs. 

En  México.  En  la  Imprenta  de  la  Viuda 

de  Bernardo  Calderón,  Año  de  1 64 1.  Por 

Pedro  de  Quiñones. — [Al  fin]:  Cum  li- 
centía,  partím  per  Didacum  Gutiérrez. 

Apud  Viduam  Bernardi  Calderón. — 
En  8.°,  de  52  hs. 

El  P.  To.m.\s  GONZÁLEZ  (?). 

«Ce  recueil,  qui  est  une  réimpression,  ne 
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serait-il  pas  du  P.  González?»,  pregunta 

Sommervogel  (iii,  1585:  cfr.  ix,  1318).  Pa- 

rece que  sí,  pues  era  él  el  que  enseñaba  re- 
tórica por  este  tiempo  en  el  Colegio  de  Mé- 

jico, y  por  los  mismos  años  publicaba  una 
porción  de  obras  de  la  misma  especie  para 
uso  de  las  escuelas. 

La  primera  edición  es  posible  que  sea  la 

intitulada  «Solutse  Orationis  Fragmenta, 
ad  usum  Scholarum  Latinitatis  et  Rhetori- 

cíe.  Mexici,  perFranciscum  Saluago,  1632», 

en  8.°,  que  solo  hemos  visto  citada. 

2097. — Sommario  d'alcvne  Partí  delle 
Constitvtioni,  Ció  é  quelle,  che  tocano 

allí  particolari  della  Compagnia.  In  IVIa- 

Cerata,  Appresso  Sebastiano  Martellini. 

1575.— En  i8.°,  de  11  hs. 

AA.  LOS  PP.  Diego  LAYNEZ, 

FRA^•CISC0  DE  BORJA  y  Jerónimo  NADAL  (.'). 

Véase  arriba  el  núm.  1727,  de  que  es  tra- 
ducción. 

2098. — Soneto.  Este  que  veis,  en  cuyo 

rostro  el  Cielo.... — Pl.°  en  4.° 

2099. — Soneto.  Señores  que  es  aques- 

to que  han  ol.?....— PL"  en  4.° 

El  H.  Lorenzo  ORTIZ  (.?). 

Hállanse  ambos,  con  otros  impresos,  en 
su  «Ocio  entretenido...  »,  que  describimos 
al  núm.  97. 

2 100. — Statvta  ordinata,  á  sancto  Con- 

cilio Provinciali  Mexicano  III.  anno  Do- 

mini  millessimo  qvingentessimo  octva- 

gessimo  qvinto.  Ex  prsescripto  Sacro- 

sancti  Concilij  Tridentini  Decreto  Sess. 

24.  Cap.  12.  de  reform.  verbo  caetera. 

Revisa  a  Catholica  Maiestate,  et  a  Sacro- 

sancta  Sede  Apostólica  confirmata  Anno 

Domini  millessimo  quingentesslmo  octu- 

agessimo   nono.  —  En  fol.°,   de  38   hs., 
s.  2  p.  n. 

El  P.  Pedro  de  ORTIGOSA. 

Véase  arriba  el  núm.  2014. 

2101. — Stichtbare  Levens  van  eenighe 

Religlevsen,  Broeders  Coadivtevrs  vande 

Societey  t  Jesu,  beschreven  Van  verschey- 

den  Autheurs  in  vremde  talen,  ende 

Over-gheset  door  eenen  Priester  der 

selfde  Societeyt  uyt  het  Italiaens,  ghe- 

druckt  te  Turin  in  Savoyen,  met  volle 

Aprobatie....  in't  jaer  1664,  T'Antwer- 
pen,  By  Michiel  Cnobbaert,  by  het  Pro- 

fessen-huys  in  S.  Peeter,  1667. — En  8.°, 

de  703  ps.,  s.  8  Va  hs,  p.  n. 

A.  EL  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Véase  más  adelante,  «Vite  di alcvni  Re- 

ligiosi....'»,  de  cuya  traducción  anónima  del 

P.  Francisco  l'Hermite  es  éste,  como  ya  lo 
advirtieron  Backer  (11,  128)  y  Sommervo- 

gel (iv,  306),  el  1. 1;  y  el  II,  el  «.Twede Deel 

dat  is  Levens....'»,  de  que  luego  hablaremos. 

2102. — Storia  d'un  Filosofo  dlsíngan- 

nato.  Venezia,  Per  Andrea  Santini  e  Fi- 

gl¡,  181 5. — En  8.°,  de  243  ps.,s.  1.  hs.p.  n. 

El  P.  Mariano  LLÓRENTE. 

«Le  nom  de  l'auteur  est  au  bas  de  la 

dédic.  á  l'abbé  D.  Joseph  Raig»,  dice  Som- 
mervogel (ix,  598:  cfy.  IV,  1878). — Véanse 

también  Caballero  (11,  58),  Fuster  (11,  385) 
y  Backer  (11,  768). 

2103.  —  Stvdiorvm  Solemne  Praelu- 

dium,  quo  Jesuana  Schola  suam  quot- 
annis  doctrinam  exorditur.  Oratorius 

Lusus  pro  animis  ad  litteras  excitandis. 

Hercules  Juventutem  Hispalensem  insti- 
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tuens  ad  Sapientiae  fructus  decerpendos. 

— En  4.°,  de  16  ps. 

El  P.  José  del  HIERRO  (?). 

Hay  copia  á  las  hojas  97-109  de  la  pri- 
mera foliación  del  cuaderno  intitulado  «Ali- 

qua  Opera  selecta....»,  y  descrito  arriba,  al 
núm.  1690. 

2104. — Su  Parocu  in  s' Altare,  promo- 

tore  de  sa  devocione  de  María  SS."''  Dis- 

cursos familiares  compostos  de  su  cele- 

bre Missioneri  I.  B.  Vassallo,  et  tradui- 

tos  da  idiome  Italianu  in  Sardu  per  ateru 

Sacerdote,  amigu  sou.  Adiunctas  in  fine 

algunas  Laudes  devotas.  Edicione  pos- 

thuma.  Patari.annu  1777,  in  s'Imprenta 

de  Simone  Polo. — En  8.°,  de  vii-225  ps. 

T.  EL  P.  Salvador  BAXU  PUDDU. 

«Traduit  et  publié  par  le  P.  Salvatore 

Baxu  Puddu»,  asegura  en  una  parte  Som- 
mervogel  (B.  M.,  33,  n.  293);  y  en  otra: 
«Traduit — sur  le  Ms.,  je  pense,  —  et  publié 
par  Salvatore  Baxu  Puddu.  {Miscellanea  di 

Storia  italiana,  1.  xvi  (Torino,  1877,  8.°), 
p.  265-6.»  (B.,  VIH,  489). 

2105. — Succinto  Ragguaglio  della  So- 
lenne  Beatificazione  di  Giuseppe  Oriol 

Sacerdote  Barcellonese  eseguita  nel 

Tempio  Vaticano  Ai  21.  di  Settembre 

del  1806.  In  Roma  1806.  Nella  Stampe- 

ria  Cracas  Con  Licenza  de' Superiori,  e 

Privilegio  Pontificio.— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Franxisco  de  MASDEü. 

«Fatto  dal  Sig.  Ab.  Gianfranc.  Masdéu», 
se  lee,  de  letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar 
de  la  biblioteca  de  la  Residencia  de  Madrid. 

2106. — Sucesos  felices  que  por  mar  y 
tierra  ha  dado  Ntro  Señor  á  las  armas 

españolas  en  las  Islas  Filipinas  contra  el 
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Mindanao,  y  en  las  de  Terrenate,  contra 

los  Holandeses,  por  fin  del  año  de  1636 

y  principio  del  de  1637.  Manila,  T.  Pim- 
pin,  1637.  Ahora  reimpreso  por  primera 

vez.  Año  de  i8g8. — En  12.°,  de  24  ps. — 

(A  las  1 1 3- 1 36  del  t.  iv  del  «Archivo  del 
Bibliófilo  Filipino»  del  Sr.  Retana). 

El  P.  Melchor  de  VERA  (?). 

Véase,  más  adelante,  «Svccesos/eh'ces....*, 
de  que  es,  no  primera,  sino  segunda  reim- 

presión, por  haberla  madrileña  de  1639,  con 
el  título  de  «  Svcessos  felices. ...t>,  como  puede 
verse  al  núm.  2 1 1 8,  11. 

2107.  —  Sudor,  y  Lagrimas  de  Maria 

Santissima  en  su  Santa  Imagen  de  la  Mi- 

sericordia, Reconocidas  a  29.  de  Setiem- 

bre dia  del  Arcángel  S.  Miguel  año 

de  1675.  Veneradas  en  la  Capilla  de  Lo- 

reto  de  la  Iglesia  de  la  Compañía  de  Je- 

svs  en  el  Presidio,  y  Puerto  del  Ca- 
llao. Según  consta  del  processo  jurídico 

hecho  ante  el  Juez  Ordinario  de  orden 

del  Ilustrissimo  y  Reuerendissimo  Señor 

D.  Fr.  Juan  de  Almoguera,  Aríjobispo  de' 
Lima  del  Consejo  de  su  Magestad.  Qve 

escribe  y  consagra  a  la  Exc.™''  Señora 
D.  Teresa  Maria  Arias  de  Saavedra, 

Pardo,  Tabera,  y  Vlloa,  Condesa  de  Cas- 
tellar, Marquesa  de  Malagon,  Condesa  de 

Villa  Alonso ,  Señora  de  las  Villas  del 

Viso,  Paracuellos,  Fuenteelfresno,  Fer- 
nán Cauallero,  la  Porzuna,  Benefarzes,  y 

S.  Miguel,  Virreyna  del  Perú,  Tierrafitme, 

y  Chile,  &c.  La  Noble  Congregación  de 

la  SS.  Virgen  de  Loreto  del  Puerto  del 
Callao.  Con  licencia  En  Lima.  En  casa 

de  luán  de  Queuedo.  1676.  —  En  4.°, 
de  25  hs.  n.  fs. 

El  P.  José  de  BUENDÍA. 

Como  parece  por  la  misma  aprobación  ó 
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parecer  de  Fr.  Cipriano  de  Herrera,  de  24 
de  Junio  de  1676,  donde  dice:  «....  he 
visto  la  relación  del  m  i  agroso  sucesso  q 

el  año  passado  de  setenta  y  cinco  se  venero 
en  el  Puerto  del  Callao....  q  ha  escrito  el 

M.  R.  P.  M.  loseph  de  Buendia  (que  aun- 
que ha  escondido  la  mano,  se  trasluce  bien 

su  luz)....».  —  Véanse  también  Torres  Sal- 
damando  (págs.  128,  130)  y  Sommervogel 

(11,  337;  IX,  1326). 

2108. — Sul  Giuramento.  In  Bologna: 

M.  DCCC.  VIII.— En  4.°,  de  8  ps. 
El  P.  Agustín  PUCHOL. 

Pues  no  parece  que  pueda  haber  duda  en 
que  sean  suyas  las  iniciales  «A.  P.»  que 
lleva  al  fin,  en  vista  de  la  siguiente  noticia 

que  comunicaba  el  P.  Juan  José  Carrillo  en 
carta  de  Mantua  y  Febrero  2  de  1809,  á  su 

amigo  el  P.  Manuel  Luengo:  «Sobre  el 
mismo  assumpto  [del  juramento  al  Rey 

José]  y  con  el  mismo  fin  [de  probar  que  es 

lícito]  ha  escrito  tamb.  la  suya  [la  diserta- 
ción] de  medio  pliego,  y  la  ha  impresso  el 

gordinflón  D.°  Ag."  Puchol.  Esta  nos  ha 

llegado  de  Bol.^,  y  solo  se  prueba  en  ella,  y 
eso  mesquinam.'=,  q.=  se  ha  de  obedecer  a 
los  Soberanos,  assi  a  bulto....»  (Ms.  en  el 

arch.  del  Col.  de  Loyola). 

2109. — Sul  Sistema  della  Tolleranza 

Lettera  di  Monsig.  Vescovo  di******  in- 

dirizzata  a  Monsignore  Leopoldo  Ab- 

Hai  Vescovo  di  Konigsgratz  In  Assisi 

MDCCLXXXIII.  Per  Ottavio  Sgariglia 

Stamp.  Veso,  e  Pubbl.  Con  permesso. — 

En  8.°,  de  95  ps.,  s.  3  hs.  p.  n.  —  (Hay 
también  « Edizione  Seconda  A  cui  si  pre- 
mette  la  Lettera  Pastorale  del  medesimo 

Monsig.  Vescovo  di  Konigsgratz.  In 

Asisi  MDCCLXXXIII.  Per  Ottavio  Sga- 

riglia. Con  Lie.  de'Super.»,  en  8.°,  de 
84  ps.). 

El  E.  Manuel  Mariano  de  ITURRIAGA. 

-    Véanse  Luengo  (A.,  1783,  págs.  186-191), 

Hervás  (i,  89),  Caballero  (i,  166),  Melzi 

(11,  93;  iii,  117),  Beristain  (ir,  114),  Backer 
(11,  295),  Sommervogel  (iv,  69i;ix,  509, 

1327)  y  Hurter  (iii,  716).— Se  halla  también 
reproducida  á  las  págs.  3-60  del  t.  iii  de 
«Operette....»  (descr.  al  núm.  717). 

Además,  habiéndola  impugnado  el  P.José 
Casanovas  en  su  «Esaitie  Critico  del  Libro 

iniitolato  Lettera....'»,  de  que  hablaremos  en 
los  seudónimos,  la  defendió,  reconociéndola 

por  suya,  en  su  opúsculo  «Sul  Sistema  della 
Tolleranza  Giudizio  apologético,  o  sia  Ris- 

posta  di  Don  Emmanuele  Mariano  d'Itur- 
riaga  Angelopolitano  All'esame  critico   
In  Roma  Nella  Stamperia  Salomoni  Con 

Hcenza  de'  Superiori  M.  DCC.  LXXX.  V», 

en  8.°,  de  cclxx  ps.,  s.  i  h.  de  not.  y  errs. 

2 II O.  —  Sulla  Esenzione  dei  Regolari 
Dalla  Giurisdizione  dei  Vescovi  e  sulla 

Cause  Matrimonian  Lettera  Indirizzata  a 

Monsignor  Giambatista  di  Pergen  Ves- 
covo di  Mantova  da  Monsig.  Vescovo 

di******  In  Assisi  MDCCLXXXIV.  Per 

Ottavio  Sgariglia  Con  Permesso — En  8.°, 
de  96  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Manuel  Mariano  de  ITURRIAGA. 

«Al  diré  degli  estensori  degli  Annali 

Eccl.  di  Firenze,  é  dell'ex-gesuita  Iturria- 
ga»,  dice  Melzi  (i,  375).  Mas  no  hay  dificul- 

tad en  que  realmente  es  suya  esta  obrita, 
como  puede  verse  en  Luengo  (A.  1784, 

págs.  141-144),  Arévalo  (Mss.,  núm.  S974), 
Hervás  (i,  89)  y  Caballero  (i,  166). 

Fuera  de  eso,  aparece  reproducida  como 

suya  á  las  págs.  3-68  del  t.  iv  de  «Operet- 
te....» (descr.  al  núm.  717),  y  aun  tradu- 

cida al  castellano  con  el  título  de  «Carta  á 

Mons.  Juan  Bautista  Pergen....  Escribíala 

el  Ab.  D.  Manuellturriaga»,  á  las  págs.  169- 
282  del  t.  XXIV  de  la  Biblioieca  de  Religión 

(Madrid,  1826-29). 
Es  la  misma  que  Backer  y  Sommervogel 

dan  con  el  título  de  ̂ Lettera  sulla  Esen- 

zione....'», que  vimos  arriba,  al  núm.  ii75- 

21 II. — Suma  de  la  Theologia  Moral 

6  Instrucción  de  Confessores.  Compu- 
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sola  en  Latin  el  M.  R.  P.  Juan  Elias  Ma- 

dao  de  la  Compañía  de  Jesús,  Cathedra- 

tico  de  Prima  de  Theologia  en  la  Uni- 
versidad General  de  Cerdeña  Calaritana: 

Prefecto  de  Estudios  mayores:  y  Rector 

del  CoUegio  de  Caller,  Mándala  Impri- 

mir, Traduzida  en  Compendio  Castellano, 

El  lUustrissimo  y  Reverendissimo  Señor 

Bernardo  de  la  Cabra,  Arzobispo  de  Ca- 

ller, y  Primado  de  Cerdeña,  y  Corsega. 

Año  1653.  En  Caller,  En  la  Emprenta 

del  Doctor  D.  Antonio  Galcerin.  Por 

Honofrio  Martini.  Con  licencia  del  Ordi- 

nario.— En  4.°,  de  709  ps.,  s.  28  hs.  p.  n. 

T.  EL  MISMO  P.  Juan  Elías  MADAO. 

«P.  Madao  (Joannes  Elias,  Sardus).  Ejus 

exstat  Stivima  Thcologiee  Moralis,  quam 

exquisito  labore  confecit  praeloque  appara- 
vit,  quum  publicé  eam  Theologite  partem 
in  Universitate  Calaritana  traderet.  Eam 

postmodum  ipse  in  compendium  hispaiium 

pro  majori  civium  suorum  commoditate 
redegit  instante  Calaritano  Archiepiscopo, 

eodemque  snmptus  suppeditante  in  lucem 

emisit  Calar!,  1653,  in  4."»,  dice  Caballero 
en  uno  de  sus  papelillos  sueltos  para  la  con- 

tinuación de  la  Biblioteca. 

21 12. — Sumario  de  la  Historia  de  Es- 

paña en  verso. — En  8.°,  de  37  ps. — (Hay 
numerosas  ediciones  desde  poco  después 

de  mediados  del  siglo  xvni). 

El  P.  José  Fran'Cisco  de  ISLA. 

«Este  sumario  de  la  historia  de  España 

es  el  que  escribió  en  verso  el  P.  Isla;  con- 
tinuólo hasta  1814  el  P.  Armengol  carme- 

lita, y  desde  aquel  año  hasta  la  paz  de  Ver- 
gara,  el  doctor  Pujol»,  dice  Bover  (il,  204), 
describiendo  la  edición  de  «Palma,  Impr. 

Nacioíial  á  cargo  de  D.  Juan  Guasp,  i<S3q», 
en  8.°,  de  44  ps. 

Son  los  que  empiezan  «Libre  España, 

feliz....»  y  aparecen  desde  la  primera  ed.  de 

su  «Compendio  de  la  Historia  de  España....», 

que  tradujo  del  francés  del  P.  Du  Chesne. 

21 1 3.  —  Sumario  de  la  Historia  Ecle- 

siástica en  verso. — En  8.°,  de  25  ps. 

El  P.  José  Francisco  de  ISLA  (!). 

«Sumario  de  la  Historia  Ecclesiastica  en 

verso  heroico:  (Compendium  historiae  Ec- 
clesiasticae  carmine)  Editio  secunda,  laú- 

dala ab  Ephemeride  política  (Gazets)  Ma- 
tritensi  an.  1804  núm.  91»,  dice  en  su  ar- 

tículo Caballero  (i,  163),  á  quien  sigue 

Backer  (11,  284). — Al  describir  el  Compen- 
dio de  la  Historia  de  España  de  nuestro 

autor,  «quelques  éditions  contiennent....  le 
Sumario  de  la  historia  eclesiástica  en  verso, 

composé  par  Isla,  et  qui  parait  avoir  été 

publié  d'abord  séparément,  malgré  son  peu 
d'étendue.  Cf  Gaceta  de  Madrid,  1804, 

n"  91»,  dice  también  Gaudeau  {Les  Prc- 
cheiirs  bitrlesqties,  pág.  474);  y  añade  Som- 
mervogel  que  la  edición  por  separado  debió 
de  hacerse  «entre  1750  et  1753»  (iv,  659). 

Todos  estos  bibliógrafos  se  fundan,  como 
se  ve,  en  el  dicho  de  la  Gaceta,  donde,  en 

efecto,  se  halla  anunciado  el  «Sumario  de 

la  historia  eclesiástica,  en  verso  heroyco, 

por  el  P.  Josef  Francisco  de  Isla,  de  la  ex- 
tinguida Compañía,  á  que  sigue  el  sumario 

de  la  historia  de  España,  del  mismo  P.  Isla: 

segunda  edición.  Se  hallará,  con  las  demás 
obras  del  autor,  en  la  librería  de  Escribano, 

calle  de  las  Carretas»  (Núm.  del  13  de  No- 

viembre de  1804,  pág.  1012I;  pero  enga- 
ñólos la  Gaceta,  engañada  también  ella,  á 

lo  que  parece,  por  el  reclamo  de  un  editor 
ignorante  ó  nada  escrupuloso. 

Porque  es  de  saber  que  ya  el  año  de  1788 

publicaba  D.  José  de  Santos  hasta  dos  veces 
en  M;idrid  un  4.  Sumario  de  la  Historia 

Eclesiástica  en  verso.  Por  el  P.  Joseph 

Francisco  de  Isla....*,  de  que  hablaremos 

en  su  lugar,  unido  al  Sumario  de  la  Histo- 
ria de  España  del  mismo....,  gloriándose  en 

la  Dedicatoria,  de  poder  presentar  á  la  ju- 
ventud estudiosa  «estos  dos  Sumarios  de  la 

Historia  general  de  la  Iglesia,  y  de  la  par- 
ticular de  España,  que  el  Docto  P.  Joseph 

Francisco  de  Isla  habia  escrito  en  su  me- 
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diana  edad,  y  de  que  solo  el  último  gozaVa 
la  luz  publica,  mientras  conservaba  yo  (dice) 
el  primero  en  su  original  M.  S.  entre  mis 

papeles»  (pág.  3  *). 
Lo  que  el  buen  Santos  llama  «original 

M.  S.»,  era,  por  la  cuenta,  una  simple  co- 

pia del  «Compendio  de  la  Historia  Eclesiás- 
tica en  verso»,  impreso  ya  en  el  mismo 

Aladrid,  el  año  de  1757,  álaspágs.  321-337 
del  t.  I  de  la  «  Colección  de  varios  Tratados 

curiosos...'»,  de  que  hablamos  al  núm.  370. 
Muy  de  extrañar  es  que  lo  ignorara  el 

celoso  editor;  y  aun  más,  si  cabe,  que  no 
recordara  esa  circunstancia  Hervás  al  men- 

cionar el  «Sumario  de  la  historia  eclesiás- 

tica, y  de  la  de  España  en  verso  por  el 

P.  Josef  Francisco  de  Isla,  segunda  impre- 
sión. 1789.  Por  los  libreros  Escribano  y 

Guillen»  (i,  86),  entre  las  obras  de  nuestro 

autor.  Probablemente  copiaba  por  referen- 
cia su  título,  y  es  creíble  que  no  tuviera 

proporción  en  su  destierro  de  Italia  para 
cotejar  los  dos  Sumarios.  De  seguro  que,  á 
haberla  tenido,  anduviera  más  mirado  en 

su  atribución,  constándole  como  le  constaba 

que  no  había  intervenido  el  P.  Isla  en  la 
Colección  de  los  Tratados  del  Seminario  de 

Nobles  de  Madrid. 

Al  hablar  de  ella  descubrimos  los  nom- 

bres de  algunos  autores  que  la'  formaron, 
aunque  sin  haber  podido  dar  entonces,  ni 

aun  después,  con  el  del  autor  ó,  por  mejor 

decir,  traductor  de  este  Sumario  de  la  His- 
toria Eclesiástica.  Ciertamente  no  lo  fué  el 

P.  Isla.  Suyo  es  solamente  el  de  la  Historia 

de  España,  descrito  en  el  número  anterior. 
Cerremos  el  presente  con  la  enmienda  de 

tres  yerros  que  pueden  dar  lugar  á  nuevas 

complicaciones,  y  aun  perpetuarse  con  daño 

de  la  exactitud. — El  primero  es  de  Gaudeau, 
según  el  cual  va  incluido,  como  nos  decía, 
el  Sumario  de  la  Historia  Eclesiástica  en 

algunas  ediciones  del  Compendio,  siendo 
así  que  el  que  se  incluyó  en  éste  desde  su 

primera  edición ,  es  el  de  la  Historia  de  Es- 

paña.—  El  segundo  yerro  es  del  Sr.  Cueto, 
que  en  su  Catálogo  de  Poemas  españoles  del 

siglo  XVIII  parece  suponer  malamente 

que  el  nombre  de  D.  José  de  Santos  es  seu- 
dónimo de  nuestro  P.  José  Francisco  de  Isla 

(pág.  XIV,  col.  3.^:  cfr.  IX,  3.^  y  xii,  3.*  del 
TOMO    II. 

t.  Lxvii  de  la  ed.  de  Rivadeneyra),  siéndolo 

propio  de  persona  muy  distinta. — El  tercero 
que,  más  bien  que  de  yerro,  merece  cali- 

ficarse de  grosera  superchería,  es  el  de  uno 
que,  firmándose  «D.  Juan  García  Campos» 
en  la  Dedicatoria  de  un  «Sumario  de  la 

Historia  Eclesiástica ,  en  verso.  Por  el  Pa- 
dre Josef  Francisco  de  Isla....  A  que  sigue 

otro  Sumario  de  los  Concilios  Generales....» 

(impr.  en  Zaragoza,  el  1789),  nos  habla  ni 

más  ni  menos  que  Santos  de  los  «dos  Su- 
marios de  la  Historia  general  de  la  Iglesia, 

y  la  de  los  Concilios  generales  que  el  Docto 
P.  Joseph  Francisco  de  Isla  había  escrito  en 
su  mediana  edad  ,  y  de  que  solo  el  ultimo 

gozaba  la  luz  publica  mientras  conservaba 

yo  el  primero  en  su  original  M.  S.  entre  mis 

papeles»  (pág.  3*). — El  plagio  no  puede  ser 
más  visible. 

21 14. — Sumario  de  las  Constituciones, 

que  pertenecen  á  la  espiritual  institución 

de  los  nuestros,  y  todos  las  deben  ob- 

servar.—  [Al  fin]:  Con  licencia  de  los 

Superiores.  En  Valladolid,  en  la  Im- 

prenta de  la  Congregación  de  la  Buena 

Muerte,  año  de  1 743.— En  24.°,  de  192  ps. 

A.  EL  P.  Diego  MIRÓN. 

Véase  arriba  el  núm.  1818,  de  que  es  tra- 
ducción. 

2115.— Super  mente  V.  C.  Bellarmini 

de  SystemateScientiae  Medise  Confutatio 

Apologeticse  Responsionis  R.  P.  I.  A,  S. 

Bononiae  Theologiae  Professoris  ad  Do- 
natum  Liberium  Assisii.  MDCCXCI.  Ex 

Typhographia  Octavü  Sgariglia  Superio- 

rum  permissu.  —  En  4.°,  de  173  ps.,  s.  I 

p.  n. 
El  P.  José  HERCE. 

«Auctore  P.  Josepho  Herce  S.  J.»,  se  lee 

de  letra  del  tiempo  en  el  ejemplar  de  la  bi- 

blioteca del  Colegio  de  Valladolid. — Véanse 
también  Luengo  (A.  1792,  págs.  207-217^ 

13 
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215-16),  Zuloaga(hoj.  28),  Caballero (11,  47), 
Backer  (11,  124),  Sommervogel  (D.,  943-44; 
B.,  I,  1175;  IV,  294-95;  IX,  1328),  etc. 

Las  iniciales  «R.  P.  I.  A.  S.»  denotan  al 

«Rev.  P.  Ignacio  A.  Scanellari»,  Barnabita; 

y  Donato  Liberio  es  el  P.  Juan  Felipe  Are- 
nillas, de  quien  se  habló  en  el  núm.  1692. 

21 16. — Suplemento  a  el  índice  Expur- 

gatorio, que  se  publico  en  veinte  y  seis 

de  Junio  del  año  de  1 707.  por  el  Santo 
Tribunal  de  la  Santa  General  Inquisición. 

Ponense  en  este  Suplemento  todos  los 

Libros  prohibidos,  ó  mandados  expur- 

gar desde  el  dicho  dia  hasta  este  presente 

año  de  1739.  Y  se  ordenan  por  Aveceda- 
rio  de  los  Nombres  de  sus  Autores,  si- 

guiendo en  todo  el  methodo,  y  orden  del 

referido  Expurgatorio.  En  Madrid.  En  la 

Oficina  de  Joseph  González;  vive  ,en  la 

Calle  del  Arenal,  junto  la  Puentecilla  de 

San  Ginés.  Año  de  M.  DCC.  XXXIX.  — 

En  fol.",  de  63  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

El  P.  José  CASSANI. 

Hay  ejemplares,  como  el  de  la  biblioteca 
del  Colegio  de  Loyola,  que  llevan  de  mano 
la  firma  «Jph  Cassani»,  en  señal  de  haber 
sido  él  el  encargado  de  la  impresión,  al 

modo  que  vimos  en  <i.Index  Libroriun  Pro- 
hibitorum.^.,f',  al  núm.  1023. 

211". — Suplemento,  Practica  para  los 

Retóricos. — En  8.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  Javier  de  IDIAQUEZ. 

■'  Imprimióse  aparte  para  pegarlo  al  fin 
de  sus  «Practicas....  Por  el  P.  Francisco  Xa- 

vier de  Idiaquez  de  la  Compañía  de  Jesús. 

En  Villagarcia.  En  la  Imprenta  del  Semi- 
nario. Año  de  1758»,  en  8.°,  de  141  ps.,  s. 

II  Vi  hs.  de  port.,  etc.  (citadas  anterior- 
mente al  núm.  24);  pero  se  encuentran  va- 

rios ejemplares  sueltos  de  él. 

2 II 8. — I.  Svccesos  felices,  qve  por 

mar,  y  tierra  ha  dado  N.  S.  a  las  armas 

Españolas;  en  las  Islas  Filipinas  contra 

el  Mindanao;  y  en  las  de  Terrenate,  con- 
tra los  Holandeses,  por  fin  del  año  de 

1636.  y  principio  del  de  1637. —  [Al  fin]: 

Con  licencia  en  Manila,  por  Tomas  Pim- 

pin  Impressor  Año  1637. — En  4.°,  de 

7  hs.  n.  fs. 
II.  Svcessos  fehces,  qve  por  mar,  y 

tierra  ha  dado  N.  S.  á  las  armas  Españo- 

las en  las  Islas  Filipinas  contra  el  Min- 

danao; y  en  las  de  Terrenate,  contra  los 

Olandeses,  por  fin  del  año  de  1636.  y 

principio  del  de  1637. —  [Al  fin]:  Con 
licencia,  En  Madrid,  Por  Diego  Diaz  de 

la  Carrera,  Año  1639.— En  fol.°,  de  2  hs. 

n.  fs. — (Hay  ejemplares  con  la  variante 

«principio  de  1637 >). 

El  P.  Melchor  de  VERA  (?). 

«Aunque  no  consta  el  nombre  del  autor 
de  este  rarísimo  impreso   tenérnosle  por 
obra  de  algún  padre  Jesuíta»,  dice  Retana 

en  su  Prólogo  de  la  2.^ed.  de  la  Historia  del 
P.  Combés  (col.  ciii).  —  Nos  inclinamos  á 
creer  que  podría  serlo  del  P.  Vera,  que  asis- 

tió á  la  empresa,  y  fué  muy  amigo  de  escri- 
bir relaciones  de  sus  viajes. 

2 1 19. — Svmaria  Noticia  de  la  Ascen- 
dencia de  Don  Alonso  de  Solis  Ossorio. 

—En  fol.°,  de  7  hs. 

El  P.  Pedro  de  ABARCA. 

Demás  de  que  aparece  por  el  texto,  dícelo 
el  mismo  autor,  de  su  letra,  en  uno  de  los 

ejemplares  de  la  Biblioteca  de  la  Universi- 
dad de  Salamanca. — «Verum  in  libello  isto 

Abarca  noster  Josephi  Pellicerii  (qui  ele- 
gans  de  familia  Solis  opus,  olim  ediderat) 
vitula  ut  plurimum  aravit,  cénsente  ita  & 

mérito  quidem  Ludovico  de  Salazar  &  Ca- 
stro [in  MSCto  num.  i66]»,  dice  también 

Franckejiau  (p4g.  328;  núm.  DC,  1202). 
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.2120. — Svmario  del  Concilio  Provin- 

cial, qve  se  celebro  en  la  Civdad  de  los 

Reyes,  el  año  de  mil  y  quinientos  y.  se- 
senta y  siete.  Fecho  y  sacado  por  orden 

y  con  auctoridad  del  vltimo  Concilio 

Prouincial,  que  se  celebro  en  la  dicha 

Civdad ,  este  año  de  mil  y  quinientos  y 

ochenta  y  tres.  En  Seuilla,  por  Matias 

Clauijo,  1614. — En  4.°  de  231  ps.,  s. 
3  hs.  p.  n. 

El  P.  José  de  AGOSTA  (?). 

A  él  se  lo  atribuyen  Torres  Saldamando 

(pág.  17)  y  Sommervogel  (i,  37;  ix,  1327), 
los  cuales  citan  además  una  edición  ante- 

rior de  «Madrid,  1591»,  en  4.°,  que  duda- 
mos que  exista,  así  como  también  que  sea 

su  verdadero  autor  el  P.  Acosta. 

21 2 1. — Svmmario  de  las  Reglas  de  las 

Congregaciones  fundadas  en  el  Colegio 

de  San  Martin.— -En  12.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

El  P.  Pablo  José  de  ARRIAGA. 

Ponérnoslo  aquí  porque,  si  bien  se  im- 
primió entre  las  hojas  no  foliadas  del  «  Di- 

rectorio Espiritval,  recopilado,  y  añadido 
en  esta  quinta  impression.  Por  el  Padre 
Pablo  loseph  de  Arriaga,  de  la  Compañia 
de  lesvs.  Con  Licencia  En  Sevilla  por 

Francisco  de  Lyra.  Año  1617»,  en  12.°, 
de  243  hs.,  s.  31  de  port.,  etc.,  también  hay 
ejemplares  sueltos,  tal  vez  de  tirada  aparte. 

2122. — Svmmario  de  los  Privilegios  y 

Facvltades  concedidas  para  los  indios. — 

[Al  fin]:  Impresso  en  la  Civdad  de. los 

Reyes  por  Francisco  del  Canto.  Año  de 

mil  y  seyscientos  y  ocho. — En  4.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

El  P,  Diego  GONZÁLEZ  HOLGUÍN. 

Tal  vez  parezca  á  alguno  que  huelga  aquí 
la  mencióruie  este  Svmmario,  cuando  quiera 

que  no  pasa  de  ser  un  simple  desglose  de 
las  dos  últimas  hojas  del  <<  Vocabvlario  de 
la  Lengva  general  de  todo  el  Perv  llamada 

lengua  Oquichua....  Compvesto  por  el  Pa- 
dre Diego  Gongalez  Holguin  de  la  Compa- 
ñia de  lesus....  Con  Licencia.  Impresso  en 

la  Ciudad  de  los  Reyes.  Por  Francisco  del 

Canto.  Año  M.  DC.  VIH....»,  en  4.°,  de 

ps.  375  (s.  4  hs.  de  port.,  etc.)-332  (s.  las-2- 
hs.  de  dicho  Svmmario).  No  obstante,  cree- 

mos indispensable  mencionarlo  por  el  cau- 
dal que  han  hecho  de  él  algunos  bibliógra- 

fos, suponiéndolo,  por  lo  visto,  cosa  muy^ 
diversa  de  lo  que  es  en  realidad.  • 

Después  de  avisarnos  Mendiburu  en  su 
Dicción.  Hislór. — biográf.  del  Perii  que  el 
P.  González  Holguin  «escribió  un  Vocabu- 

lario de  la  lengua  quichua  del  Perú  impreso 
en  1608»,  y  que  «D.  Nicolás  Antonio  en  su 
biblioteca  añade  que  en  1607  publicó  aquel 
una  gramática  del  mismo  idioma»,  como  es 
verdad  que  la  publicó,  termina  así:  «En 
t6o8  dio  á  luz  otro  libro  titulado  "Privile- 

gios concedidos  á  los  indios"»  (iv,  277: 
cfr.  1, 10*  del  Crt/rtV.).— En  cambio,  Torres 
Saldamando  abre  la  lista  de  las  obras  del 

P.  González  Holguin,  con  el  «Tratado  de 

los  privilegios  de  los  indios,  que  se  impri- 
mió en  Lima  en  1608  por  Francisco  del 

Canto»  (pág.  70). 

Pero  no  hay  tal  Tratado  ni  tales  Privile- 

gios, sino  lisa  y  llanamente  un  Sv'minarió de  2  hojas,  añadido  por  vía  de  apéndice  al 
Vocabvlario ,  como  ya  lo  había  advertido 
Alegambe.  «Edidit  (dice)  Grammaticam 

LingucE  Onichiice,  quae  toti  Peruuio  com- 
munis  est.  Limoe  Ciuitate  Regum  apud 

Franciscum  Cantum  MDCVIL  in  4.  Voca- 
bularitim  eitisdem  Linguw;  cui  accesserunt 
Priiiilegia.  Indis  concessa.  lisdem  typis 
MDCVIIL  in  4.»  (pág.  91).  Sotuelo  copia  á 

Alegambe  (pág.  171);  y  Nicolás  Antonio  le 
adereza  de  la  manera  siguiente:  *,...  vulga- 
vit  utilitati  publicíe:  Grammdticaen  lengua. 

Quichua:  quae  toti  Peruvio  communis  est. 
Limain  urbe,  Regum  nuncupata^  1607.  in  4; 
Vocabulario  de  la  misma  lengua,  cui  acces- 

serunt Los  privilegios  concedidos  a  los  In- 
dios. Ibidem  1608.  in  4.»  (i,  286). 

Ignoramos  de  dónde'^sácó  Torres  Salda-" 
mando  su  título  de  2ift7/'ífí/o/-pues-Mendi*- 
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buru  ya  se  ve  que  pudo  sacar  el  suyo  de 
León  Pinelo,  donde  dice:  «P.  Diego  Gon- 

zález HoLGViN.  Privilegios  concedidos  a 

los  Indios,  imp.  1608.  4.»  (pág.  112). 

2123. — Svplica  qve  a  la  mvy  Ilvstre, 

y  muy  Leal  Ciudad  de  Cádiz  hizieron  en 

su  Sala  Capitular  doze  Niños  de  las  Es- 

cuelas de  leer  del  Colegio  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús.  Pidiendo  limosna  para  qve 

se  acabasse  de  perficionar  la  fabrica  de 

su  clase,  que  se  está  haziendo. — En  4.°, 

deóhs.  n.  fs. — (Son  12  composiciones  en 
diversos  metros). 

El  H.  Lorenzo  ORTIZ  (?). 

Demás  de  hallarse  incluido  un  ejemplar 

en  su  «Ocio  entretenido....»,  de  que  habla- 

mos al  núm.  97,  el  argumento  es  muy  pro- 
pio suyo,  y  no  menos  el  estilo  de  la  Svplica. 

2124. — Svplicas  qvehazen  los  Missio- 

neros  Marianos  de  la  Compañía  de  lesvs, 

á  su  Magestad  de  la  Reyna  nuestra  Se- 

ñora, para  el  aumento  de  la  nueva  Chris- 

tiandad  de  las  Islas  Marianas.  —  En  4.°, 

de  4  hs. 

El  P.  Diego  Luis  pe  SANVITORES. 

*Del  Sto.  Martyr  D."  Luis  de  S."  Vito- 
res»,  se  lee  de  letra  del  tiempo  en  el  ejem- 

plar de  la  biblioteca  de  la  Residencia  de 

Madrid. — Es  tirada  aparte  de  las  Svplicas 
insertas  á  las  hojas  11 -14  de  la  4,  Noticia  de 

los  Progressos  de  Nvestra  Santa  Fe....'», 
de  que  hablamos  al  núm.  1337. 

2125. — Svpplex  Libellvs  pro  Imma- 

cvlata  B.  Virginis  Conceptione,  et  Pace 

Christianorvm  Principvm.  Ad  Santissi- 

mum  Dominum  nostrum  Alexan- 

drum  Vil.  Pontificem  Máximum.  Cum 

facúltate  Regij  &  Supremi  Consiiij.  Ma- 

triti,  Typis  Pauli  de  Val,  M.  CD.  LV.— 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. — (De  que  hay  va- 
rias reimpresiones). 

Los  PP.  Diego  Luis  de  SANVITORES 

Y 

Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Hállase  reproducido  como  del  P.  Nie- 

remberg  á  las  págs.  529-30  de  su  Opera 
Parthcnica ,  y  á  la  col.  757  de  la  Militia 

ímni.  Concept.  de  Fr.  Pedro  de  Alba  y  As- 

torga;  y  como  de  él  la  dan  también  Nico- 
lás Antonio  (i,  687),  Alcázar  (boj.  73), 

J.  M.  Malou  (L'Immac.  Concept.,  t.  11, 
cap.  xii),  Backer(ii,  1548),  Sommervc- 

gel  (v,  1 757)  y  el  autor  de  Marie  et  la  Comp. 
de  Jéstis  (págs.  152-154). 

Es  el  mismo  Memorial cor\\.x3.  el  que,  ape- 
nas impreso,  salió  «Libelli  Supplicis  Joan. 

Eusebii  Nierembergii ,  S.  J.  ad  Alexan- 
drum  Vil.  P.  M.,  brevis  Confutatio,  Auct. 

Car.  Jouy,  O.  P.  Romse,  1655»,  en  12.°,  de 

10  ps.;  el  mismo,  que  más  adelante  se  re- 
produjo con  el  título  de  «Ornen  honori  Im- 

maculatae  Conceptionis  B.  Virginis  Mariae 
oblatum  SS.  D.  N.  Alexandro  VIL  a  R.  P, 

Joanne  Eusebio  Nierembergio,  Madritensi, 

e  S.  L,  e.x  his  vocibus,  quse  pro  numero 

DÍ3cipulorum  Christi  et  Collegii  Cardina- 
litii  litteris  72,  componuntur.  Cracoviae, 

Typ.  Haer.  Fr.  Caesarii,  1666»,  en  8.°,  de 
4  ps. — Las  voces  formadas  por  las  72  letras 
son  «Sanctissimvs  Pater,  et  Dominvs  Ale- 

xander  Papa  Septimvs,  qui  erat  antea  Fa- 
bivs  Chisivs»,  que  anagramáticamente  se 
resuelven  en  «Qvartvs  e  Seiiis  Papa,  Dei 
Matri  charissimvs,  ipsi  labem  Adae  non 

fvisse  statvet.  Tvnc  Pax»,  y  motivaron  el 

Memorial,  que,  en  efecto,  es  del  P.  Nierem- 
berg,  como  parece  por  el  principio  de  él. 

Aun  el  mismo  anagrama  lo  da  por  suyo 

el  P.  Diego  de  Celada  en  su  Carta  de  edi- 
ficación, donde  dice  así:  «Supo  en  este  es- 

tado, que  auia  venido  de  Italia  el  Libro  in- 
titulado Qcsares  Mariani,  a  persona  de 

mucha  autoridad,  y  pidióle....;  y  el  Padre 
le  boluió  presto,  doblada  vna  hoja,  donde 
estaua  impressa  vna  Anagrama,  que  auia 
formado  años  auia  el  Padre  Eusebio  de  las 

letras  del  nombre  del  Sumo  Pontífice  Ale- 

xandro Séptimo,  en  que  con  religiosa  li- 
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sonja  le  exhorta  a  la  definición  del  Misterio 
de  la  Concepción  purissima  de  la  Madre  de 
Dios,  sin  que  supiesse  quien  le  embió  el 

Libro,  que  se  huuiesse  impresso  esta  Ana- 
grama en  él,  ni  el  Padre  le  auia  visto  hasta 

entonces,  antes  sabia,  que  se  auia  hecho 
contradicion,  para  que  el  Anagrama  no  se 

estampasse»  (hoj.  lo).— Lo  mismo  dice,  y 
casi  con  las  mismas  palabras,  el  P.  Manuel 
de  Nájera  en  la  Oración  que  predicó  en  las 
honras  del  P.  Nieremberg  {Sertnones  Fvne- 
bres,  pág.  449). 

Sin  embargo,  el  P.  Francisco  García,  me- 
jor enterado  de  lo  ocurrido  en  este  punto, 

escribe  lo  siguiente  en  la  Vida  del  P.  Diego 
Luis  de  Sanvitores:  «Estando  vn  dia  [el 
P.  Sanvitores]  con  vn  grauissimo  dolor  de 

cabega,  pensando  en  el  Mysterio  de  la  Con- 
cepción, y  deseo  que  él  tenia  de  verle  di- 

finido, se  le  ofreció  vn  Anagrama  puro  de 
el  nombre,  y  sobrenombre  de  el  Papa,  que 
era  entonces  Alexandro  Séptimo,  y  salió 
tan  ajustado,  que  pareció  profecía  de  lo  que 
fauorecio  después  el  Mysterio  este  Sumo 

Pontífice;  y  al  punto  que  acabó  el  Anagra- 
ma, se  le  acabó  también  el  dolor  de  cabe5a, 

reconociendo  él  por  singular  faúor  de  la 
Madre  de  Dios,  que  mostraua  agrado  de 
aquel  pequeño  obsequio.  Acabando  de  con- 

tar el  sucesso,  para  que  le  ayudasse  á  dar 
gracias  á  la  Virgen,  á  vn  familiar  suyo,  que 
me  lo  contó  á  mi ,  arrepentido  por  la  ala- 
ban9a  que  podía  resultarle  á  él,  le  encargó 
muy  de  veras  el  secreto,  y  no  quiso,  que  sa- 
liesse  en  su  nombre  el  Anagrama,  aunque 
pareció  tan  bien,  que  se  presentó  al  Sumo 
Pontífice  en  nombre  de  otro»  (pág.  53). 

2126. — Sylva  Selectorum  tripartita, 

ex  probatissimis  latini  sermonis  Autho- 

ribus  collecta.  Pars  \.  Oratoria,  &  Histó- 
rica. Pars  II.  Poética.  Pars  III.  Didáctica. 

Opus  Humanioris  Minervas  alumnis,  & 
Rhetoricse  candidatis  vtilissimum.  Ad 

vsvm  Nobilissimse  luventutis  Curise  Ma- 

dridiensis.  Pro  Scholijs  Regís  Collegij 

Imperialís  Societatis  Jesu.  Indvstria,  et 
Labore  P.  B.  A.  S.  I.  Con  las  Licencias 

necessarias.  Mantuae  Carpentanorum.  In 

Typographia    Antonij    Feliarte.    Anno 

D.  M.  DCC.  XXV.— En  8.°,  de  378-83  ps. 
El  P.  Bartolomé  de  ALCÁZAR. 

Véase  arriba,  al  núm.  2088,  <i.Silva  Sele- 

ctorvm  tripartita....'»,  de  que  es  reproduc- 
ción con  sus  correspondientes  añadiduras 

y  algún  cambio  en  el  orden  de  sus  partes. 

2127.  —  Sylva  Selectorum  triplex. 

(JPars  Prima  Generistarum.  Pars  Secun- 

da Praeteristarum— Pars  Tertia  Syntaxi- 

starumj).  Ad  usum  nobilissimae  Juven- 
tutis  Madrídiensis.  Pro  Scholis  Regiis 

Collegií  Imperialís  Societatis  Jesu.  P.  G. 

Cum  Privilegio.  MantUae  Carpetanorum. 

Apud  Joannem  Stunicam.  Anno  1738. — 

Dos  tomos  en  8.°,  de  ps.  143  (s.  2  hs. 
p.  n.),  327  (s.  2  hs.  p.  n.). 

El  P.  B.4.RTOLOMÉ  DE  ALCÁZAR. 

Véase  arriba,  al  núm.  2089,  ̂ Silva  Sele- 
ctorvm  triplex....-»^  de  que  es  reproducción. 

2128.  —  L  Syntagma  Grammatícvm: 
Sive  de  politiore  Latinitate  Notationes 

aliquotad  vsum  juuentutis,  quae  ín  Scho- 
lis Societatis  lesv  exercetur,  á  quodam 

ex  eadem  Societate  diligenter  coUectae, 

&  illustratae.  Opus  tum  discipulís,  tum 

magístrís  perquam  vtile.  Svperíorvm  Per- 
missv.  Vallisoleti,  Anno  M.DC.LVIIIL 

—En  8.°,  de  48  hs.  n.  fs. 

II.  Syntagma  Grammatícvm,  sive  de 

politiore  Latinitate  Notationes,  ad  usum 

Scholarum  Societatis  Jesu  diligenter  olim 

collectse,  nunc  accessionibus  aliquot 

illustratae.  Villagarsias.  Typis  Seminarii. 

Anno  1756. — En  8.°,  de  107  ps.,  s.  2  7^ 
hs.  p.  n. 

El  P.  Valeriano  REQUEJO. 

Firma  la  dedicatoria  con  las  iniciales 

«V.  R.  S.  I.»,  y  aparece  expreso  su  nombre 
en  la  licencia  para  la  impresión,  que  va  al 
frente  de  la  primera. 
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2129. — Syntagma  Rhetoricvm  sive  de 
Oratione  rhetorice,  et  artificióse  texenda. 

Ex  Aristotelis ,  Ciceronis,  &  Quintiliani 

praeceptis  praecipué  depromptü  &  con- 

cinnatum.  Opvs  qvidem  Rhetorices  can- 
didatis  perutile,  ac  propé  necessarium. 

Prima  Editio.  Pompeiopoli.  Cum  licen- 
cia: Ex  Officina  Caroli  á  Labayen.  Año 

M.  DC.  XVI.— En  8.°,  de  42  hs.,  s.  4  p.  n. 

El  P,  Sebastián  de  MATIENZO. 

-   «Eiiidit  Bub  nomine  Sebastiani  Burgen- 

sis  Rheioricam*,  dice  Alegambe  (pág.  420), 
á  quien  copia  Nicolás  Antonio  (ir,  282);  y 
«Edidit  sub  nomine  Sebastiani  Burgensis 
Rhctoricam.  Pompeiopoli  apud  Carolum 

de  la  Baen  1618.  in  8.°»,  Sotuelo  (pág.  736), 
á  quien  siguen  Placcio  (11,  146,  núm.  4q5,  a), 
Backer  (11,  1148),  Martínez  Añíbarro 
(pág.  351),  Sommervogel  (D.,  S48;  B.,  v, 
720;  IX,  1288,  1454),  etc.,  etc.,  con  señales 
inequívocas  de  que  ninguno  de  ellos  ha 

visto  ni  esta  1.*  ed.,  que  realmente  es  anó- 
nima, ni  la  2.'de  1619,  que  es  la  que  propia- 
mente salió  con  el  seudónimo  de  Sebastián 

Burgense,  como  veremos  en  su  lugar. 
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2 130. — Tabla  del  Interrogatorio  de  los 

pecados,  para  prepararse  á  hazer  vna 

buena  Confession.  Con  Licencia:  En  Va- 

lencia, por  Bernardo  Nogues. — En  4.°, 

de  8  hs.  n.  fs. — (Hay  también  ed.  en  24.°, 
de  12  hs.  n.  fs.). 

El  P.  Juan  Bautista  CÁTALA. 

Está  copiada  literalmente  del  final  de  su 
«Devoción  de  la  Bvena  Mverte....f>,  de  que 

hablaremos  en  los  seudónimos,  donde  se 
halla  en  10  hs.  n.  fs. 

2 13 1. — Tabla  Geographica  del  Reyno 

de  Chile.— Pl.°  en  fol.°  máx.° 

A.  EL  P.  Alonso  de  OVALLE. 

Refiriéndose  á  la  reimpresión  que  de  las 
Décadas  de  Herrera  se  hizo  el  año  de  1728 

en  Amberes,  dice  así  el  impresor  Rodríguez 

Franco,  ó  quien  fuera  el  autor  del  Proemio 

que  á  última  hora  se  pegó  al  frente  de  la 

nueva  reimpresión  madrileña  de  1726-28: 
«Esto  me  trae  a  la  memoria  el  Mapa  de 

Chile,  que  mal  traducido,  de  Latin  en  Cas- 
tellano, añade  al  fin  de  el  Tomo  Quarto, 

callando....  el  Autor  (que  es  el  Padre  Alon- 
so de  Ovalle)  i  la  advertencia,  i  racon  que 

expresa  al  fin  de  la  Relación  o  Historia  de 
Chile,  treinta  Años  después  que  Herrera 
acabo  su  obra...... 

En  efecto,  la  Tabla  Geographica,  que  es 

una  especie  de  traducción  de  la  <t.Tabvla 
Geographica  Regni  Chile...»,  deque  luego 

hablaremos ,  se  «añade  al  fin  [en  unos  ejem- 

plares, en  otros  se  incluye  entre  las  pági- 

nas 334-335]  de  el  Tomo  Quarto»  de  la  edi- 
ción antuerpiense,  con  la  siguiente  adver- 

tencia «Al  Lector  Quanto  en  la  Historia 

general  del  Reyno  de  Chile  describo  diffuso, 
lo  hallaras  abreviado  en  este  Mapaj  alli  en 

relación,  y  aqUi  en  estampa.  Aquí  veras  la 

Tierra  mas  amena,  y  fértil  de  America  se- 

gún laec.  El  Reyno  mas  opulento  de  Meta- 

les, y  del  mas  igual,  y  saludable  tempera- 
mento según  Antonio  de  Herrera;  la  región 

mas  semejante  a  la  de  España  según  Brij; 

y  segü  Fr:  Gregorio  de  León,  que  llama  a 

este  Mapa  lamina  de  Oro,  vna  perla  engas- 
tada en  él,  y  al  fin  del  Orbe,  la  Corona  que 

le  adorna  la  frente.  Vale». 

2132. — Tablas  de  los  Senos,  y  Tan- 

gentes, asi  naturales,  como  artificiales: 

de  los  Logarithmos  para  los  números 

naturales;  y  de  los  números  quadrados, 

y  cúbicos,  empezando  desde  la  unidad 

hasta  1 0000.  — En  8.°,  de  365  ps.,  s.  i  h. 

p.n.  ; 

El  P.  Juan  WENDLINGEN. 

Es  reproducción ,  aunque  omitidos  los 
preliminares  y  admitidos  no  pocos  yerros 
de  imprenta,  de  las  «Tablas  de  los  Senos, 

y  Tangentes....  hasta  loooo.  Reducidas  ala 
forma  présente  Por  Don  Christiano  Wolfio: 

En  muchas  partes  enmendadas,  y  aumenta- 
das.... Por  el  Padre  Juan  Wendlingen,  de 
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la  Compañía  de  Jesús,...  Con  Privilegio.  Ma- 
drid. En  la  Oficina  de  Joachin  Ibarra,  calle 

de  las  Urosas.  Año  de  MDCCLVI»,  en  8.", 
de  365  ps.,  s.  9  hs.  de  port.,  etc. 

2133. —  Tabula  distantiae  xxx.  Oppi- 
dorum  Guaranicorum  ab  ultimo  Oppido 

S.  Ignatii  trans  Paranam  Flamen  occi- 
dentem  versus  ad  Oppidum  Yapeyu  sive 

SS.  Regum  quod  primum  est  ad  oram 

Amnis  Uruguay.... — Pl.°  en  fol.° 
El  P.  José  Manuel  PERAM.^S. 

Aparece  con  la  llamada  «Pag.  163»,  en- 
tre las  págs.  162-163  de  «Josephi  Emma- 

nuelis  Peramas....»  (descr.  al  núm.  362); 
pero  hay  también  ejemplares  sueltos  que  no 
tienen  la  llamada. 

2134. — Tabulae  XXV.  quibus  gra- 

phice  depinguntur  diversi  cruciatus 

SS.  Martyrum,  quibus  additur  alia  Ta- 

bula in  qua  repraesentantur  plura  instru- 
menta etiamnum  Romae  extantia  quibus 

multi  SS.  Martyres  cruciati  fuerunt.  In 

honorem  transierunt  triumphi  etiam  in- 
strumenta Martyrii.  S.  Leo  in  natali 

S.  Laurentii.  SS.  D.  N.  Pius  VH.  conces- 

sit  centum  dies  Indulgentiarum  ómnibus 

Christifidelibus,  qui  semel  in  die  devota 

Pater,  et  Ave  cum  Gloria  Patri  coram 

aliqua  ex  sequentibus  XXV.  Tabulis  in 

honorem  recitaverint  illorum  SS.  Marty- 

rum qui  expressum  in  ea  martyrii  genus 

subierunt,  quae  indulgentiae  applicari 

possunt  per  modum  suffragii  animabus 
fidelium  defunctorum.  Die  nona  mensis 

Junii  anno  1820.  Imprimatur  Fr.  Phiiip- 

pus  Anfossi  Ord.  Praed.  S.  P.  A.  Magi- 
ster.  Romae  1820.  apud  Franciscum 

Bourlié.— En  fol.°,  de  27  hs. 
El  P.  Ramó.v  DIOSDADO  CABALLERO. 

Lo  hallamos  con  su  nombre  entre  sus 

papeles,  en  el  arch.  del  Col.  de  Loyola. 

2135. — Tabvla  Chronologica,  Regvm, 

Dynastarvm,  Vrbivm,  Rervm,  Virorvm- 

qve  illvstrivm  a  Mundo  condito  ad  An- 

nvm  4000.  Ulvstrissimo  Reverendissimó- 

qve  Dom.  D.  Henrico  Pimentel,  in  Canó- 
nico iure  Doctori,  Ordinis  Calatraua; 

Equiti,  Regio  status  &  belli  Consiliario; 

ex  alumno  CoUegij  maioris  Archiepisco- 

palis  Salpianticensis,  Consiliario  Eque- 
strium  Ordinum,  &  Supremi  Tribunalis 

sanctse  Inquisitionis ;  Praeside  Consilij 

Aragonici ,  &  Episcopo  Vallisoletano; 

nunc  Episcopo  Insignis  Ecclesiae  Con- 
chensis,  beneficentia  in  pauperes,  Pasto- 

rali  sollicitudine,  eximiae  &  locupletis 

Bibliothecse  opibus,  literarum  cultura, 

singular!  erga  literatos  beneuolentia,  & 

sanguinis  claritate,  aliísque  quampluri- 

mis  laudum  &  virtutum  ornamentis  incly- 

to,  S.— Pl.o  en  fol.°  máx.° 

El  P.  Claudio  CLEMENTE. 

El  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio 
de  Valladolid  lleva  al  fin,  después  de  la  S. 
«C.  C.  S.  J.»,  de  letra  del  tiempo;  ni  parece 

que  pueda  haber  la  menor  dificultad  en  ad- 
mitir que  en  las  dos  primeras  iniciales  se 

quisieron  representar  las  de  su  nombre  y 
apellido,  mayormente  si  se  tiene  en  cuenta 
la  multitud  de  Tablas,  así  latinas  como  cas- 

tellanas, que  conservamos  impresas  con  su 
nombre,  todas  por  el  mismo  estilo  y  en  la 
misma  forma  que  la  presente. 

2136.  —  Tabvla  Geographica  Regni 
Chile  Studio  et  labore  P.  Procuratoris 

Chilensis  Societatis  lesv.— Pl.°  en  fol." 

El  P.  Alo.nso  de  OVALLE. 

Que  la  insertó  en  su  Histórica  Relación 
(Roma,  1646),  de  que  tendremos  ocasión 

de  hablar  más  adelante,  en  nT'arias,  y  cu- riosas Noticias. ...>. 
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2137.  —  Tabvla  Logarithmica  conti- 
nens  vndecim  nvmerorvm  Chiliades, 

cvm  svis  Logarithmis  Ab  vnitate,  scili- 
cét,  ad  1 1 100.  Dispositis  nova  Methodo, 

et  Proportioni  Astronomicse  applicatis  in 

gratiam  Astronomorvm.  Matriti.  Apud 

Bernardum  á  Villa-Diego.  Anno 

M.DC.LXXII.  —  En  4.°,  de  20  hs.  n.  fs. 

El  P.  José  ZARAGOZA. 

Véase  arriba  «  Canon  Trigotiomeírtcvs....», 
al  núm.  262;  y  también  Sommervogel 
(VIH,  1466;  IX,  1333). 

2138. — Tabvlae,  vel  Sillabi,  in  qvibvs 

doctriníe,  et  propositiones  Historíese, 

Philosophic^,  Medic^,  Theologic^,  circa 

praerogatiuas  Deiparae,  aut  earum  con- 

firmationes  proponuntur  solum  recita- 
tiué,  aut  inquisitiué,  aut  examinatiué, 

aut  problematicé,  aut  suspensiué,  aut 

prssumptiué,  aut  coniecturaliter,  exem- 

plo  Aristotelis,  &  S.  Augustini,  &  grauis- 
simorum  Doctorum,  qui  plurimos  libros 

simili  stylo  sub  formidine  scripserunt. 

Nvlla  ex  .propositionibus,  &  doctrinis 

prffidicta  cautione  expósita ,  aliter  quam 

ex  consensu,  &  iudicio  prsefectorum,  & 

Tribunalium  fidei  constanter,  &  assertiué 

enuntianda. —  En  4.°,  de  152  hs.  n.  fs. 

El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

Fuera  de  que  basta  leer  la  obra  para  con- 
vencerse de  que  es  suya,  reconócela  tam- 

bién como  tal  su  autor  en  el  Memorial  á 

la  Santa  Inquisición,  fechado  en  «Madrid 
lulio  6. de  1640»,  que  empieza  así:  «M.  P.  S. 

Ivan  Baptista  Poza  Religioso  de  la  Compa- 
ñía de  lesus....  tiene  presentadas  seis  partes 

de  tablas  diuididas  en  varios  números,  con 
testimonios  solo  recitatiue,  &  examinatiué 
propuestos,  a  imitación  de  muchos  santos 

Padres  y  Escolásticos...... — Véase  Sommer- 
vogel (D.,  956;  B.,  VI,  1 141;  IX,  1333). 

2139. — Tapa-boca  a  un  Sancho  Panza, 
que  no  sabe  el  buen  callar.  La  Paz  entre 

dos  discordias.  Y  el  Juicio  entre  dos 

Orates:  Hacese  justicia  seca.  Dialogo, 

que  tubieron  Gestas,  y  Guiñapa  en  la 

Taberna  de  San  Martin.  —  En  4.°,  de 

4  hs.  n.  fs. 

.El  P.  Domingo  Patricio  MEAGHER  (?). 

A  lo  menos  en  uno  de  los  ejemplares  de 
la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola,  se  lee 
al  frente,  de  letra  del  tiempo:  «Dizen  que 
lo  escrivio  el  P.  Meager»;  y  además,  el  es- 

tilo y  aun  el  título  de  este  Diálogo  cuadra 
muy  bien  con  su  gusto,  como  lo  comprue- ban los  núms.  74  y  933. 

2140. —  Tavole  nelle  quali  simostra  il 

punto  del  mezzo  giorno,  e  della  mezza 

notte,  del  nascere,  e  tramontare  del  Solé 

secondo  il  Meridiano  di  Roma  per  rego- 

lare  orologj  all'  Italiana  ed  alia  Francesa 
Pubblicate  dall'  Abbate  D.  P.  G.  M.  In 

Roma,  pressoilSalomoni,  1790. — En  4.° 

El  P.  Pedro  José  MÁRQUEZ. 

«Silentes  htterae  D.  P.  G.  M.  tegunt 

Don  Pietro  Giiiaeppe  Márquez*,  dice  Ca- 
ballero (i,  183).  —  Véanse  también  Melzi 

(ni,  129),  Backer  (ri,  1 106)  y  Sommervogel 
(v,  604;  IX,  1334). 

2141. — Teoría  deglí  Enti  Intelligibili, 
e  Sensibilí,  che  D.  Nicola  Bermudez  de 

Sotomayor  esporrá  álla  pubblica  Dispu- 
tazione  nella  Casa  paterna  il  di  29  Set. 

1785.  In  Roma,  1785,  dalle  stampe  del 

Barbiellini.  —  En  8.°,  de  93  ps. 

El  P.  Antonio  EXIMENO. 

«Auctor  Antonius  Eximeno»,  dice  Aré- 
valo  (Mss.,  núm.  413S),  único  bibliógrafo 
por  quien  hallamos  hecha  mención  de  esta 
obrilla  como  suya. 
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2 142. — Tercera  Carta  de  aquel  mismo, 

para  aquel  proprio.  —  En  4.°,  de  44  ps, 

El  P.  José  Franxisco  de  ISLA. 

Como  puede  verse  arriba,  al  núm.  290. — 
Lleva  la  fecha  y  firma  de  «Fresnal  de  el 
Palo  a  28  de  Julio  de  1732....  Juan  de  la 
Encina». 

2143. — Tercera  Carta  de  aquel  mismo 

vno  de  la  Tertulia  de  Burgos  á  aquel 

mismo  vno  de  las  Alcobas  de  Salaman- 

ca.—  En  fol.°,  de  12  ps. 

El  P.  Luis  de  LOSSADA. 

Va  fechada  y  firmada  en  «Burgos  á  2.  de 
Febrero,  de  1723....  D.  Buenaventura  del 
Fresno»,  seudónimo  del  P.  Lossada,  según 
vimos  ya  al  núm.  303. 

2144. — Tercera  Carta  del  Dr.  Vicario 

de  N.  a  Garci  perez  de  Navajas.  Contiene 

la  relación  del  desastrado  fin  del  Bachi- 

ller Thomas  Porreño. —  [Al  fin]:  Con 

licencia:  Impresso  en  Granada  en  la 

Imprenta  de  la  Santissima  Trinidad. — 

En  4.°,  de  3  ps. —  (Fech.  «de  mi  Museo 
II.  de  Enero  de  1747»)- 

El  P.  Nicolás  de  ESTRADA. 

En  la  colección  descrita  al  núm.  266  se 

halla  completamente  borrado  el  nombre  del 

autor,  que  primero  se  puso  de  mano,  y  aña- 
dido claramente  á  continuación,  «prohibi- 

do».— Sin  embargo,  no  puede  haber  duda 
en  que  es  realmente  del  P.  Estrada,  como 
queda  ya  probado  á  los  núms.  306  y  2033. 

2145. — -I.  Tercera  Relación  de  lo  sv- 
cedido  al  Principe  de  Transilvania  desde 

catorze  de  Margo  de  nouenta  y  seis  hasta 

27,  de  Abril  del  dicho  año,  con  los  de 

mas  sucessos  que  al  Emperador  de  Ale- 
mania an  sucedido,  y  las  Ciudades  que 

a  ganado  al  gran  Turco,  assi  en  la  Dal- 
macia,  como  la  tierra  adentro  de  Tur- 

quía. —  [Al  fin]:  En  Seuilla  a  la  Magda- 

lena en  la  casa  que  era  Espital  del  Rosa- 
rio se  venden.  Con  licCcia,  que  por  dos 

meses  no  la  imprima  nadie,  sino  fuere 

Rodrigo  de  Cabrera,  sopeña  de  diez  mil 

maravedís. — •  En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
II.  Tercera  relación  de  lo  svcedido  al 

Príncipe  de  Transyluania  desde  14.  de 

Margo  de  96.  asta  27  de  Abril  del  dicho 

año.  Con  los  demás  Svcessos  que  al  Em- 
perador de  Alemania  án  sucedido  contra 

el  Gran  Turco. —  En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

T.  EL  H.  Ju.íN  DE  MOSQUERA. 

«Embiada  por  el  hermano  Juan  Mos- 
quera [ó  también,  «luán  de  Mosquera»] 

para  el  padre  Prouincial  del  Perú,  su  fecha 
en  seys  de  Mayo  de,  1 596  »,  se  añade  en  la 

misma  portada  del  núm.  I  en  varios  ejem- 
plares.— Además,  en  uno  de  los  de  la  Bi- 

blioteca de  la  Historia,  de  Madrid,  avisa  el 

P.  Rafael  Pereyra  que  «este  h.»  Mosquera 
imbiú  de  R.^  asta  vna  dozena  de  relaciones 
de  las  cosas  del  Turco,  con  la  carta  de 
Maometh  al  principe  de  Transyluania,  y 

otros  auisos  muy  curiosos,  q.*  todos  se  im- 

primieron aquí  en  Seu.'». 
El  núm.  II  lleva  al  fin  una  nota  que 

dice  así:  «Esta  Relación  y  otras  que  embió 
de  Roma  el  P.  Mosquera  de  la  Sagrada 
Compañía  de  IHS.  se  venden  con  la  Carla 
del  Turco,  y  el  aparato  con  que  partió  para 
la  guerra  de  Vngria,  y  otros  papeles,  de 
mucha  curiosidad  embiados  assimismo  por 
el  dicho  Padre  de  Roma». 

2146. — I.  Tercero  Cathecismo.  Expo- 

sición de  la  Doctrina  Christíana,  por  ser- 

mones. Para  que  los  Cvras  y  otros  mi- 
nistros perdíquen  y  enseñen  a  los  Indios, 

y  á  las  demás  personas.  Conforme  a  lo 

que  en  el  sánete  Concilio  Provincial  de 

Lima  se  proueyo.  Impresso  con  Licen- 
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cia  de  la  Real  Audiencia.  En  la  Ciudad 

de  los  Reyes  por  Antonio  Ricardo  de 

Turin,  Primero  Impressor  en  estos  Rey- 
nos  del  Piru.  Año  M.  D.  LXXXV.  Está 

tassado  en  vn  real  por  cada  pliego  de 

papel. — En  4.°,  de  215  hs.,  s.  20  p.  n. — 
(En  español,  quichua  y  aymará). 

II.  Tercero  Catecismo ,  y  Exposición 

de  la  Doctrina  Christiana  por  Sermones. 

Para  que  los  Curas,  y  otros  ministros 

prediquen,  y  enseñen  a.  los  Indios,  y  á 

las  demás  Personas:  Conforme  a  lo  que 

se  proveyó  en  el  Santo  Concilio  Provin- 

cial de  Lima  el  año  pasado  de  1 583.  Man- 

dado reimprimir  por  el  Concilio  Provin- 
cial del  año  de  1773.  En  la  Oficina  de  la 

calle  de  San  Jacinto. — En  4.°,  de  1 51  ps., 

s.  12  hs.  p.  n. — (Solamente  en  español  y 

quichua.  —  Reprod.  en  «Poissy,  Impr. 
Bouret;  París,  Lib.  Rosa  et  Bouret, 

1.866»,  en  8.°,  de  xv-409  ps.). 

A.  EL  P.  JotÉ  DE  AGOSTA; 

TT.  LOS  PP.  Alonso  de  BARZANA, 
Bartolomé   de    SANTIAGO 

Y 

Blas  VALERA. 

Sospecha  Menéndez  y  Pelayo  que  el  au- 
tor de  este  Tercero  Cathecismo  «quizá  fuera 

el  P   Barcena  ó  el  P.  Diego  de  Alcobaza» 

{La  Cieñe,  españ.,  iii,  300). —  En  cambio, 
Backer  se  lo  atribuye  á  los  PP.  José  de 
Acosta  y  Juan  de  Atienca  (i,  17,  104); 
como  también  Brunet  (i,  1658),  y  aun 
Sommervogel,  el  cual  en  su  Dictionn.  lo 
califica  de  escrito  «par  les  PP.  Jean  de 
Altien^a  et  Joseph  de  Acosta»  (col.  960), 
y  en  su  Bihlioth.  lo  pone  en  los  artículos, 
tanto  del  P.  Acosta  (i,  33)  como  del  P.  Al- 
tienga  (i,  216),  pues  es  evidente  yerro  de 
imprenta  el  ̂ Anchieta,  jFos.  de»  que  se  lee 
en  sus  índices  (ix,  1336). 

Pero  véase  lo  dicho  en  «.Doctrina  Chris- 
tiana, y  Catecismo  para  instrvccion  de  los 

Indios.,..'»,  al  núm.  729.  De  lo  allí  expuesto 
se  deduce  que  el  P.  Juan  de  Atienza,-  y  no 

Altienija,  como  repetidamente  le  llaman 
Backer,  Brunet,  Sommervogel  y  sus  co- 

piantes, sólo  cuidó  de  que  saliera  exacta  la 
impresión,  juntamente  con  el  P.  Acosta, 
verdadero  autor  del  texto  original  caste- 

llano, que  luego  tradujeron  al  quichua  y 
aymará  los  PP.  Santiago  y  Valera  con  el 
P.  Barzana,  corrector  definitivo,  á  lo  que 
parece,  de  la  traducción  á  ambas  lenguas. 

Los  títulos  que  nos  da  el  Conde  de  la  Vi- 

naza, de  «Catecismo  tercero  y  exposición. ...•» 
y  «  Catecismo  breve  y  exposición, ...■>>{Bibl.  es- 
pañ.,  págs.  176,  213,  núms.  360,  553),  son, 
algún  tanto  alterados,  los  de  las  ediciones 

peruana  de  1773  y  francesa  de  1866,  respec- tivamente. 

2147. — Tertia  Peccata  Wirtembergici 
cuiusdam  Praedicantis,  in  Apología  se- 

cundorum  Peccatorum  in  Responso  ad 

Analysin  Gregorii  de  Valentía  a  quodam 

Theologo  Ingolstadiensi  observata.  In- 

golstadii,  ex  Officina  Typographica  Da- 

vidis  Sartorii,  M.  D.  XCV.— En  4.° 

El  mismo  P.  Gregorio  de  VALENCIA  (?). 

Lo  ponemos  con  interrogante,  porque 
todo  es  aquí  dudoso,  empezando  por  el 
mismo  título.  Este  le  hemos  forjado  de 
nuestra  cabeza,  acomodándolo  á  lo  que  pide 
lo  dicho  arriba  á  los  núms.  1561  y  2030; 
pues  estamos  persuadidos  de  que  la  obra  es 
la  misma  que,  no  solamente  Alegambe, 
Sotuelo  y  Nicolás  Antonio ,  allí  citados, 
sino  también  Backer  (iii,  1267)  y  Sommer- 

vogel (\"nr,  398),  llaman  «Peccata  tria  Sa- 
deelis......  Además,  ponemos  el  opúsculo  en- 

tre los  anónimos,  porque,  habiendo  salido  á 
luz  los  dos  primeros  sin  nombre  de  autor, 
nos  parece  muy  natural  que  saliera  también 
del  mismo  modo  este  tercero. — Una  palabra 
para  acabar  con  todos  tres.  ¿  Estará  por 
Peccata  tertia  el  Peccata  tria  de  Alegarn- 
be.'  ¿Tendría  éste  noticia  vaga  no  más  de 
que  el  P.  Valencia  había  refutado  tres  se- 

ries diversas  de  errores  de  Sadeel  ó  Chan- 

dieu ,  y,  sin  meterse  en  si  era  uno  ó  eran 
varios  los  opúsculos  en  que  los  refutaba 
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arreglaría  por  su  cuenta  el  Peccata  tria, 

colocándolo  en  la  fecha  del  último? — Nos 

parece  más  probable  esto  segundo. 

2148.  —  Testamento  del  Reverendo 

Don  Diego  de  Torres  y  Villarroel,  Ca- 

thedratico  de  Astrologia,  en  la  Universi- 

dad de  Salamanca.— [Al  fin]:  Impresso 

en  Valladolid,  en  la  Imprenta  de  la  Real 

Chancilleria.— En  4°,  de  8  ps. 

El  P.  Luis  de  LOSSADA  (?). 

En  la  copia  Ms.  de  este  «Testamento  de 

D."  de  Torres  y  Villarroel»,  en  4.°,  de  6  hs. 
n.  fs.,  existente  en  el  archivo  del  Colegio 

de  Loyola,  se  pone  la  siguiente  nota  mar- 

ginah  «Dicen  q.''  lo  escrivio  el  P.^  Luis  de 
Lossada,  con  otros  papeles  que  ay  suyos 
contra  el  D/  Torres». 

2149.— Testamento,  o  Vltima  Volun- 

tad del  Alma,  hecho  en  salud,  para  asse- 

gurarse  el  Christiano  de  las  tentaciones 

del  demonio  en  la  hora  de  la  muerte, 

Ordenado  por  el  Glorioso  San  Carlos 

Borromeo,  Arzobispo  de  Milán. — En  i6.°, 

de  14  hs.  n.  fs.  — (Hay  varias  reimpre- 

siones con  ligeros  cambios  aun  en  la 

misma  portada). 

T.  EL  P.  Juan  Eusebig  NIEREMBERG. 

Se  avisa  al  fin  que  está  tomado  de  su  li- 
bro de  la  «Partida  a  la  Eternidad,  y  Prepa- 

ración para  la  M  verte».— Vese  claro  por  el 

cotejo,  que  debió  de  reproducirse  del  texto 

que  se  halla  reimpreso  en  la  colección  de 
sus  Obras  Christiaiías  (i,  715  717)- 

2150.  —  Testamento  político  del  Si- 

gnóte Francesco  Maria  Arouet  di  Vol- 
taire  Traduzione  dal  Francesa  con  note, 

ed  aggiunte  del  traduttore.  1779-  — 

En  12.°,  de  vii-130  ps. 

T.  EL  P.  Fr.\ncisco  GUST.'Í. 
«Imprimio:Testamento  poIiticodeMr.de 

Volt  aire:  traduzione  dal  francese  con  note, 

ed  aggiunte  del  traduttore.  1779.  en  8.  sin 

data.  Obra  anónima»,  dice  Hervás  (i,  67); 

y  Caballero:  * II  testamento  político  di  Vol- 
taire.  Florentiae  (etsi  taceatur :  est  versio 

ex  gallico  :  annotationes  vero,  atque  addita- 
menta  sunt  noslri»  (i,  151). — Véanse  tam- 

bién Prat  de  Baba  (pág.  25),  Torres  Aniat 

(pág.  304).  Backer  (i.  2345),  Menéndez  y 

Pelayo  {Hisí.  de  ¡os  Hcter.  espai'is.,  iii, 
343-44)  y  Sommervogel  (D.,  963;  B.,  iii, 
1962;  IX,  1337). 

21 5 1. — Testamento,  y  Vltima  Volun- 
tad de  el  Alma.  Exercicio  vtilissimo  para 

todos  los  qve  le  frequentaren  con  deuo- 

cion,  y  espíritu,  leyéndole,  y  ratificán- 
dole muchas  vezes,  y  trayendole  consigo 

firmado  de  la  propria  mano. —  [Al  fin]: 

Con  Licencia.  Impresso  en  Granada,  En 

la  Imprenta  Real  de  Baltasar  de  Bolibar, 

Impressor  del  Santo  Oficio  de  la  Inqui- 
ficion.  En  la  Calle  de  Abenamar.  Año 

de  1668.— En  fol.°,  de  2  hs. 
T.  EL  P.  Ju.\N  EusEBio  NIEREMBERG. 

Véase  arriba  el  núm.  2149,  de  que  es  re- 
impresión. 

2152. — The  Constitutions  of  the  So- 
ciety  of  Jesús.  Printed  by  the  Society  at 

Rome,  1558.  Rendered  into  Englishfrom 

the  Latin :  with  an  áppendix,  containing 

the  three  BuUs  fot  the  institution,  sup- 

pression,  and  restoration  of  the  Order  of 

Jesuits:  and  an  Outline  of  the  present 
condition  of  the  Romish  Church  in  this 

Kingdom.  CcKcum  scelus  omne.  Virg. 

London:  J.  G.  and  F.  Rivington,  St.  Paul's 
Church-yard,  and  Waterloo  Place,  Pall 

Malí;  Simpkin,  Marshall,  and  Co.,  Sta- 

tioners'  Hall  Court;  and  J.  Leslie,  Great 

Queen  Street,  1838.  —  En  8.°,  de  99  ps. 
A.  San  Ig.vacio  de  LOYOLA 

Y 

O.  EL  P.  Juan  de  POLANCO. 

Véanse  arriba  los  núms.  474-75  y  479. 
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2153.  — The  Devotion  of  the  Three 

Hours  of  the  Agony  of  Jesús  Christ  our 

Redeemer,  as  practised  every  year  on 

Good  Friday  in  the  Church  del  Giesu  at 

Rome,  from  the  i8th  to  the  2ist  hour, 

viz.,  from  12  to  3  o'  clock,  with  a  Plenary 
Indulgence  to  all  who  assist  thereat  in 

the  above  mentioned  Church,  granted 

by  his  HoHness  Pius  VI.,  Anno  1789. 

Originally  composed  at  Lima  in  Perú, 

in  the  Spanish  Language.  By  the  Rev.  F. 

Alphonsa  Messia,  S.  J.  London,  1806. 

Printed  by  Keating,  Brown,  and  Co., 

No  37  Duke  Street,  Grosvenor  Square. 

—  En  i6.°,  de  96.  ps. 

O.  EL  P.  Pedro  CORDÓN. 

Como  se  echa  de  ver  por  el  título  mismo, 
es  traducción  de  la  «Divozíorte  alie  Tre 

Ore....'»  (núm.  725,  11),  de  cuyo  arreglo 
cuidó  el  P.  Cordón. 

2154.  —  The  History  of  the  famous 
Preacher  Friar  Gerund  of  Campazas, 
otherwise  Gerund  Zotes.  Translatedfrom 

the  spanish,  in  two  volumes.  London, 

printed  by  T.  Davies  and  W.  Flexney, 

1772. — Dos  tomos  en  8.°,  de  564,  541  ps. 

— (Y  también  «Dublin,  printed  by  Tho- 

mas  Ewing,  1772»,  dos  tomos  en  12.°, 
de  411,  384  ps.). 

A.  EL  P.  José  Francisco  de  ISLA. 

Véase  en  los  seudónimos  «.Historia  del 

famoso  Predicador....'»,  de  que  es  traducción 
anónima  ésta  del  Dr.  Warner,  publicada 
por  el  Italiano  José  Baretti. 

Hablando  de  ella  dice  Hervás  que  «el 

traductor  dejo  la  critica  contra  el  Barba- 
diño,  y  algunos  episodios»;  que  «al  princi- 

pio del  primer  tomo  pone  un  largo  discurso 

y  en  él  se  dice:  "en  una  relación,  que  acom- 
pañaba al  original  de  esta  obra  se  lee,  que 

la  historia  de  Frai  Gerundio  se  publico  en 

Madrid  el  1758  con  el  nombre  de  Francisco 
Lobon  de  Salazar  por  Josef  Francisco  Isla 
jesuíta  con  la  loable  intención  de  correjir 

los  abusos  del  pulpito  español  haciendo  ri- 
diculos a  los  malos  predicadores:  que  esta 

obra  se  condecoro  con  la  aprobación  de  los 
primeros  literatos  de  España,  a  los  que  se 

habla  comunicado  manuscrita:  que  los  mis- 
mos inquisidores  animaron  al  autor  en  su 

publicación,  y  por  escrito  atestiguan  sus 
alabanzas:  que  uno  de  los  inquisidores  habia 
dicho  ser  absolutamente  necesario  este  re- 

medio, ya  que  las  buenas  providencias  eran 
por  experiencia  ineficaces  para  reformar  el 
abuso  de  la  oratoria  sagrada:  y  que  el  caus- 

tico, y  el  corrosivo  debían  usarse,  cuando  la 
cangrena  no  cedia  a  los  remedios  suaves: 
mas  no  obstante  la  aprobación  de  la  inqui- 

sición ,  y  de  los  principales  literatos  de  la 

clerecía  española,  se  prohibió  el  tomo  im- 

preso en  Madrid.  &c."»;  y  que,  por  fin,  «el 
traductor  advierte,  que  el  primer  tomo  cor- 

responde al  que  en  Madrid  se  habia  publi- 
cado; y  que  el  segundo  se  habia  traducido 

según  ciertos  manuscritos  que  se  hablan  lo- 
grado» (r,  84-s). 

Consúltense  también  Caballero  (i,  163), 

Backer  (11,  270),  Gaudeau  {Les  Précheurs 
hurlesqiies ,  págs.  421-22,  465)  y  Sommer- 
vogel  (iv,  668  69). 

2155. — The  Lifeof  B.  ígnativs  of  Lo- 

yola,  Authour,  and  Founder  of  the  So- 
ciety  of  lesvs.  Translated  out  of  Spanish 

into  English,  By  W.  M.  of  the  same  So- 
ciety.  Extendit  palmites  suos  vsque  ad 

mare:  &  vsque  ad  flumen  propagines  eius. 

Psal.  79.  [S.  Omers]  Permissu  Superio- 

rum  M.  DC.  XVI.— En  8.°,  de  358  ps.,  s.  8 

hs.  p.  n.  —  (Hay  varias  reimpresiones). 

A.  EL  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

«  Worthie  and Reuerend  Man  Father  Pe- 

tre  Ribadeneyra....  is  the  Author'». —  «.....  he 
published  this  briefe  Narralib  of  Blessed 

Ignatius,  líihich  I  hatee  translated'»,  dice 
en  su  Dedicatoria  el  traductor,  oculto  bajo 
las  iniciales  «W.  M.»:  conviene  á  saber,  el 
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P.  Miguel  Walpole,  según  parece  de  Ale- 
gambe  (pág.  346),  á  quien  siguen  ó  copian 
los  demás  bibliógrafos. 

2 1 56. — Theatrvm  Glorise  Potentissimo 

atque  Inuictissimo  Pclonise  ac  Sueciae 

Regi  Vladislao  Qvarto.  Ab  Alma  Acade- 
mia Vilnensi  Societatis  Jesv  extructum 

&  Consecratum.  Anno  M.DC.  XXXVI. 

Vilnae,  Typis  Academicis  eiusdem  So- 

cietatis lesv. — En  4.°,  de  12  hs.  n.  fs. 

El  P.  Benito  de  SOJO. 

«Sous  le  nom  d'AIex.  Belzccki,  dans  Es- 
treicher»,  dice  Sommervogel  (viii,  796). 

Pero  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  His- 

toria, de  Madrid,  lleva  la  dedicatoria  si- 

guiente, de  mano  del  P.  Sojo:  «R.  P.  Mar- 
tino  de  Roa  Societatis  Jesu.  A.  P.  Benedicto 

de  Soxo  S.  J.  Vilná.  multa  salute.  Cordubae 

in  Hispania»;  y  la  inicial  «A.»  no  parece 

q^ue  pueda  serlo  sino  de  «Auctore». 

2157.  —  Theoria  Boscovichiana  vindi- 

cata  et  defensa  ab  impugnationibus,  qui- 

bus  impetitur  in  Dissertatione  quadam: 

De  singulari  systemate  aut  hypothesi 

P,  Boschovich  circa  legem  cohtinuitatis 

et  contactum  corporum,  Ab  aliorum 

quoque  difficultatibus  in  eandem  oppo- 

sitis  hac  occasione  expeditur,  Auctore 

Sacerdote  Hispano.  Fulginiae,  Apud  Joan- 

nem  Tomassini  Impress.  Episcop.,  1791. 

—  En  4.°,  de  272  ps. 

El  P.  Manuel  Gervasio  GIL. 

«Theoria  Boscovichiana....  ingeniosa  de- 

fensa, que  mi  amigo  el  Señor  Abate  D.  Ma- 
nuel Gil  ha  hecho  en  una  obra  anónima  de 

la  dicha  curva  de  Boscovich....»,  dice  Hervás 

en  su  Hist.  de  la  í'id.  riel  hombre  (ni,  I  59). 
Véanse  también  el  mismo  Hervás  {Bihl. 

/es.,  I,  64),  Latassa  (v£,  302-3)  y  Sonimer- 
ypgel  (i,  1841;  III,  14J2J  vH,34;jx,  1338). 

2158. — Thesaurus  Hispano-Latinus 

utriusqiie  Linguae  verbis,  et  phrasibus 

abundans.  In  meliorem  statum  restitutus 

á  D.  Enrico  de  la  Cruz  Herrera,  qui  olim 

Philosophiae,acSacrae  Theologiae  in  Oveti 

Universitate  operam  navavit,  &  nunc  Hu- 

maniorum  Litterarum  Professore.  Supe- 

riorum  Permissu.  Matriti:  Ex  Typogra- 

phia  D.  Petri  Marín.  MDCCLXXXVIII. 

Sumptibus  Regise  Typographorum,  & 

Bibliopolarum  Societatis.  —  En  4.°,  de 

496  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

Los  PP.  Bartolomé  BRAVO, 

Pedro  de  SALAS 
V 

Valeriano  REQUEJO. 

Es  reproducción  á  plana  y  renglón  del 

«Thesaurus  Hispano-Latinus  utriusque 

Lingux  verbis  et  phrasibus  abundans:  Pri- 
mum  á  P.  Bartholoniíeo  Bravo  é  Societate 

Jesu  iuventus  :  Deinde  á  P.  Petro  de  Salas 
ex  eadem  Societate  locupletatus:  Postea 
multis  dictionibus,  formulisque  elegantibus 

auclus  &  e.<cullus,  particulisque  ad  oratio- 

nem  perpoliendamobiterexplicatis,  illustra- 
tus  A  P.  Valeriano  Requejo  in  Provincia 

Castellana  ejusdem  Societatis  Humaniorum 
litterarum  Professore:  Deraum  mendis  ex- 

purgatus,  &  in  meliorem  statum  restitutus- 
á  D.  Enrico  de  la  Cruz  Herrera,  qui  olim 

Philosophise,  ac  Sacra;  Theologi:e  in  Oveti 

Universitate  operam  navavit,  &  nunc  Hu- 
maniorum litterarum  professore.  Superio- 

rum  Permissu:  Matriti:  Ex  Typographia 

D.  Petri  Marin.  MDCCLXXXVII.  Sumpti- 

bus Regias  Typographorum  &  Bibliopola- 
rum Societatis»,  en  4.°,  de  496  ps.,  s.  3  hs. 

de  port.  y  av.         ."■ 

2159. — Theses  de  Creatione  Mundi, 

circa  primum  Caput  sacri  Libri  Gene- 

seos,  in  celebri  Academia  Ingolstadiana 

disputandse:  die  6.  mensis  Septembris, 

Anno  M,  D.  LXIV.  Excudebant  Weis-. 
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senhornii  fratres  Ingolstadii. — En  4.",  de 

14  ps. 
El  P.  Alonso  de  PISA. 

Véanse  Backer  (11,  2007)  y  Sommervo- 
gel  (VI,  864:  cfr.  IV,  569). 

2160. — Theses  ex  ómnibus  Philoso- 

phise  partibus  excerptae  Disputabuntur 

publice  in  Templo  Ferariensi  P.  P.  Socie- 

tatis  Jesu  Anno  MDCCLXXI.  Mense 

Januario    Die  Hora    21.    Ferrarías, 

MDCCLXX.  Josepho  Rinaldi  Typogra- 

pho  Superioribus  Annuentibus. — En  4.°, 
de  &6  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Manuel  LASSALA. 

Consta  del  final,  donde  se  añade:  «Defen- 
■  det  eas   Ignatius   Xaverius   Sanz:    Prasses 
aderit  P.  Emmanuel   Lassala,    uterque   e 

Societate  Jesu». — Véanse  Backer  (11,  654) 

y  Sommervogel  (ni,'.667;  iv,  1542). 

2 161. — Theses  Mathematicas ,  defen- 

didas por  el  Exmo.  Señor  Don  Iñigo  de 

la  Crvz  Manrique  de  Lara  Remirez  de 

Arellano  Mendoza  y  Alvarado,  Conde  de 

Aguilar,  Señor  de  los  Cameros,  Marqués 

de  la  Hinojosa,  Conde  de  Viilamor,  Se- 

ñor del  Estado  de  Andaluz,  y  Mayalde, 

y  de  la  Casa  Carrillo ,  y  de  la  Villa  de 

Arellano  en  el  Reyno  de  Navarra,  Capi- 

tán de  vna  Compañía  de  las  Guardias 

Viejas  de  Castilla,  y  actual  de  otra  de 

Infantería  en  la  Armada  Real  del  Mar 

Occeáno':  en  el  día  en  que  cumplió  los 
quínze  años  de  su  edad,  y  sirviendo  su 

padre  el  Excelentissimo  Señor  Don  Ro- 

drigo Manvel  Manriqve  de  Lara,  Conde 

de  Frigílíana,  Gentil-Hombre  de  la  Cá- 

mara de  su  Magestad,  los  puestos  de 

Capitán  General  del,  y  de  las  Costas,  y 

Exercitos  de  Andaluzia,  En  el  Colegio  de 

la  Compañía  de  Jesús  de  la  Ciudad  de 

Cádiz.  Dedícalas  al  Rey  N.  S.''  Año  de 
M  DC  LXXXVIII.  Día  xxij.  de  Junio.. 

En  la  Imprenta  del  Colegio,  por  Christo- 

val  de  Requena. — En  4.°,  de  214  ps., 

s.  3  hs.  p.  n. 

Los  PP.  José  de  CAÑAS 

J.ACOBO  KRESA. 

Backer  y  Sommervogel  se  las  atribuyen- 
primero  al  P.  Cañas  (r,  1043:  11,  610),  y 

luego  al  P.  Kresa  (ir,  524-25:  iv,  1237),  sin 
advertir  en  ninguno  de  sus  artículos  el 
modo  como  salieron  á  luz. 

Ignoramos  en  qué  fundaron  su  atribución 

al  primero,  pues  no  lo  avisan.  Pero  al  se- 

gundo debieron  de  atribuírselas  por'hallarlo 
anotado  así  en  el  manuscrito  de  Brunn,  ó 

sea  Additam.  ad  Biblioth.  Script.  Soc.  ex 
Piov.  Bohemiw,  donde,  efectivamente,  se 

pone  entre  las  obras  del  P.  Kresa:  «Theses 

Mathematicae  defensas  in  Cóllegio  8.  J.  Ga- 
dibus  dicatse  Sereqissimo  Regí  Hispaniae, 

idiomate  Hispánico,  Typis  Collegii  per 
Christophorum  de  Requeiia  1688,  in  4to.». 

(pág-  113)- 
Con  este  testimonio  concuerda  el  todavía 

más  explícito  y  sin  comparación  más  valioso 

de  Alcázar,  según  el  cual,  «Regís  decreto 
ad  Vrbem,  Portumque  Gaditanum  biennio 

divertit  [P.  Kresa],  vbi  cathedrse  Mathe- 
seos,  quam  post  annum  sui  appulsus  [in 
Hispaniam  1686]  Rex  instituit,  Primus 

Moderator  fuit:  Atque  interim-Excellentis- 
simum  Comitem  Aguilarium,  acutissimi 

ingenij  iuvenem  Mathematicis  imbuit  disci- 
plinis,  quas  sub  ipsius  presidio  omnium 
acclamatione  publice  propugnavit....  Edidit 

hactenus  hispanice,  et  tácito  nomine:  The- 

ses Mathematicas  ab  Ex.""  Comité  Agui- 
iarij  in  Gaditano  S.  J.  Cóllegio  propugna- 
tas  22  die  Junij  1688.  Gadibus  apud  Chri- 

stophorum de  Requena  in  4.»  (hojs.  61-2). 
Pero  es  lo  curioso  que  el  P.  Antonio  del 

Puerto,  que  debía  de  estar  muy  enterado  y 
seguro  de  lo  que  afirma,  nos  asegura  en  su 
Carta  de  edificación  del  P.  Cañas  que  éste 
«dio  a  la  Prensa  un  justo  volumen  de  todas 
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las  Conclusiones  Mathematicas,  según  la 

latitud,  que  esta  difícil  Facultad  comprehen- 
de,  assuinpto,  que  defendió  con  aplauso, 

presidido  de  el  Padre  Joseph,  el....  Exce- 
lentissimo  Conde  de  Aguilar,  dedicando, 
assi  el  Libro,  como  el  Acto,  á  la  Magestad 

de  el  Señor  Carlos  Segundo»  (pág.  7). — 

El  P.  Cañas  imprimió  «.Thescs  mathemati- 
cas &c.  Gadibus  ex  typographia  Collegii 

S.  J.  1688  in  4.°:  qu;e  theses  Regi  Catholico 
dicantur  a  Comité  de  Aguilar  nostri  Jose- 
phi  in  malhematicis  discípulo»,  á  lo  que 
nos  dice  también  Caballero (Mss.,  núm.513: 

cfr.  núm.  1356);  ó  sea,  «  Theses  Mathema- 
ticas de  aritmética ,  de  logaritmos ,  de  tri- 

gonomeñ-ia ,  astronomía ,  algebra^  arquitec- 
tura militar.  Gadibus  Christoph.  de  Re- 

quena  1688  in  4.°»,  según  Oudín  (Mss.,  art. 

del  P.  Cañas,  pág.  i.^),  cuyo  testimonio  es 
tanto  más  apreciable  y  concluyente,  cuanto 

que  tomó  la  noticia  del  Catal.  Script.  Prov. 
Bceticce  S.  J.  ab  a.  1670  ad  a.  1730,  y 

este  Catálogo  (que,  por  desgracia,  no  apa- 
rece), consta  haberlo  escrito,  por  encargo 

del  P.  Provincial,  y  remitido  á  Oudín,  el 
mismo  P.  José  de  Cañas. 

De  esta  diversidad  de  pireceres  tan  auto- 
rizados creemos  poder  deducir  que,  ó  hay 

dos  diversas  Theses  Mathematicas  defendi- 

das por  el  mismo  Conde  de  Aguilar  en  el 

mismo  Colegio  de  Cádiz,  dedicadas  las  dos 

al  Rey  é  impresas  el  mismo  año  en  la  im- 
prenta de  Requena ,  ó  tanto  el  P.  Cañas 

como  el  P.  Kresa  debieron  de  tener  por 

discípulo  á  un  mismo  tiempo  al  joven 

Conde  y  patrocinarle  en  la  defensa  de  unas 
mismas  Theses. — Como  no  hallamos  rastro 

de  lo  primero,  parécenos  cierto  lo  segundo; 

y  tanto  más  natural,  cuanto  que,  por  una 

parte,  no  es  probable  que  pudiera  explicar 
un  mismo  profesor  en  sólo  un  curso  tantas 
asignaturas  como  se  encierran  en  las  Theses 

que  describimos,  y  consta,  por  otra,  que  ti 
año  de  1688  ensenaban  matemáticas  en  el 

Colegio  de  Cádiz  el  P.  Cañas  como  profesor 

en  propiedad,  y  el  P.  Kresa  como  interino. 
En  todo  caso,  es  puramente  gratuito  el 

afirmar  con  Fernández  de  Navarreteque  el 
autor  de  estas  Theses  fué  el  mismo  Don 

Iñigo,  y  que  las  «escribió  cuando  tendría 
15  años  de  edad»  (i,  659). 

2162. — Theses  Fhilosophicae  quas  Pu- 

blica propugnandas  suscipit,  Deoque 

Óptimo  Máximo  natura  Uni,  personis 

Trino,  Único.  Joseph  Guaraldi  Civis  Cen- 

tensis  religiosa  D.  D.  D.  Cuivis  post  ter- 

tium  contradicendi  facultas  datur.  Bono- 

niae  MDCCXCVII.  Ex  Typographia  Ga- 

sparis  de'  Franciscis  ad  Columbae  signum. 
— En  4.°,  da  16  ps. 

El  P.  Pedro  CORDÓN'. 

Consta  por  el  fin,  que  dice:  «Disputabun- 
tur  Centi  in  templo  S.  Laurentü  Collegii 
Seminarü   Clementiní    mense         die 

hora  poineridiana.    Disputanti    aderit 

Petrus  Cordón  Prtsbyter,  Publicus  in  ea- 

dem  urbe  Philosophice  Professor».  —  Las 
Theses  son  idénticas  á  <  Proposita  Philoso- 

phica. ...-*,  de  que  hablamos  arriba  al  núm. 
1 704,  pero  van  con  diverso  prólogo. 

2163. — Theses  Philosophicae  quas  pu- 

blicé  propugnandas  suscipit  Stephanus 

di  Giovanni  a  Societata  Jesu  Facta  cui- 

libet  post  tertium  arguendi  potestate. 

Panormi  Ex  Typographia  Laurentü  Da- 

to. 1815. — En  4.°,  de  28  ps. 

El  P.  Sebastián  SOLDEVILA. 

Así  se  lo  oímos  decir  más  de  una  vez  al 

mismo  P.  Di  Giovanni. 

2)64. — Thesas  Theologicae  Apologe- 

ticae  et  Miscellanese,  advarsvs  Doctrinam 

Cornelii  lansenii  propvgnatam  ab  eivs 

Patronls  svb  praetextv  Qverimoniae  Ty- 

pographi  Lovaniensis,  Editionissecvndae. 

Defendentur  Louanij  in  Collegio  Socie- 

tatis  lesv  Quando  Aduersariis  videbitur. 

Antverpia;  Apud  loannem  Mevrsivm.  An- 

no  M.  DC.  XLI.— En  fol.",  de  16  ps. 
El  P.  Pedro  BIVERO  (?). 

A  lo  menos  en  uno  de  los  ejemplares  de 
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la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Sala- 

manca se  pone,  de  letra  del  tiempo,  «Del 
P.  Biuero»,  nota  que  también  se  halla  en 

los  ejemplares  pegados  á  éste,  del  «Appen- 
dix  ad  Thescs  Theologicas  Apologéticas....» 

y  de  la  carta  «Eximio  ac  Adniodvtn  Reve- 

rendo Domino  Liberto  Fromon do. ...•»,  de 
que  hablamos  á  los  núms.  128,  894.  Y,  efec- 

tivamente, de  la  lectura  del  <<.Cornelii  lan- 

senii  Episcopi  Iprensis  Censvrce  et  Inve- 

ctivce. ...">>  y  del  «Petrtis  J3iiierus  Doctoribus 
lansenianis....»,  obras  las  dos,  sin  duda  nin- 

guna, del  P.  Bivero,  se  colige  que  éste  pudo 

tener  alguna  parte,  y  no  pequeña,  en  la  re- 
dacción de  las  otras  tres,  en  compañía,  tal 

vez,  de  los  PP.  Juan  de  Jonghe  é  Ignacio 

Derkennis,  á  quienes  suelen  también  atri- 
buirse, al  modo  que  se  advirtió  en  los  cita- 

dos números. 

2165. — Theses  Theologicse  de  Divina 

Fide,  et  Gratiis  gratis  datis  quse  pro  illius 

congruenti  explicatione,  propagatione, 

et  confirmatione  non  raro  quibusdam 

dari  solent  quas  publica  suscipit  pro- 

pugnandas  Joan.  Baptista  Ferrari  Der- 

tonensis  in  Regio  Sancti  Fetri  Placen- 
tino  Convictu  die  Novembris  anno 

IVIDCCXCVIL  Facta  cuilibet  post  ter- 

tium  argumentandi  potestate.  Placentiae 

Excudebat  Josephus  Tedeschi  Episcopa- 

lis  Typographus  Atienta  Superiorum  Fa- 

cúltate.— En  4.°,  de  19  ps. 

El  P.  José  CHANTRE. 

«Conclusiones  de  Theologia  impresas 

para  defenderse  por  un  Discípulo  del  P.^  Jo- 
seph  Chantre  en  el  Convictorio  de  la  Ciu- 

dad de  Plasencia,  dedicadas  al  Duque  de 

Parma  D."  Fernando,  y  suspendidas  por  la 
repentina  entrada  en  la  dicha  Ciudad  de 

muchos  millares  de  franceses»,  como  avisa, 

de  su  puño  y  letra,  el  P.  Luengo  en  el  ín- 
dice del  t.  XXVI  de  sus  Papeles  varios ,  don- 

de hay  un  ejemplar  de  ellas. 

2166.— Theses  Theologicae  de  Divino 
TOMO    II. 

Verbo  Incarnato.  Disp.  publica  Romae 

in  CoUegio  Germ.  et  Hung.  a  Corado 

Ferdinando  Gaista  Wildegg.  Ravenspur- 

gensi  Suevo  ejusd.  Coll.  Alumno  1685 

Mensa  Dia        hora  Ro- 

mae, Typis  Angeli  Bernabó,  1685. — Pl.° 

en  fol.° El  P.  Bartolomé  CARREÑO. 

Después  de  haber  dicho  Hervás  que  en 

su  tiempo  se  conservaban  en  la  biblioteca 

del  Colegio  Romano  los  siguientes  tratados 

teológicos  del  P.  Carreño:  «De  justitia,  et 

jure....»  (1676,  y  de  nuevo  el  1680); — &De 
sacramentis  in  genere,  et  in  specie  de  sa- 
crosancta  eucharistia....»  ; — «Tractatus  de 
gratia....»  (1Ó82);  «Tractatus  de  virtutibus 

theologicis»  {1683); — «De  augustissimo  do- 
minicse  incarnationis  mysterio...»  (1685); 

^«De  Deo  Óptimo  Máximo....»  [1679-80], 
añade  á  continuación:  «De  casi  todos  estos 

tratados  se  ponen  en  ellos  conclusiones  im- 
presas, y  defendidas  en  la  universidad  del 

colejio  romano.  En  algunos  tomos  el  ape- 
llido Carreño  se  escribe  Careno:  y  tal  vez 

Caregno  según  el  acento  italiano....»  (11, 

137).  Con  lo  que  no  puede  caber  duda  sino 
que  estas  Theses  Theologicce  corresponden 

al  tratado  De  augustissimo  dominica;  incar- 
nationis mysterio,  por  su  conveniencia  con 

el  año  de  )685. — No  hemos  logrado  ver 
ninguna  de  las  otras. 

2167.  —  Theses  Theologicae  de  Fun- 

damento Ecclasiae  Aprilis  in  Aca- 

demia Ingolstadiana  publica  disputandae. 

Matth^i  16.  Super  hanc  petram  asdifi- 
cabo  Ecclesiam  meam.  Ex  Officina  Wais- 

senhomiana,  Anno  M.  D.  LXV. — En  4.°, 
da-6  ps. 

El  P.  Alonso  de  PISA. 

De  quien  dice  la  Biblioth,  Mss.  que  «scri- 
psit....  Theses  Theologicas  de  fundamento 

Ecclesiae»  (pág.9). — Véanse  también  Backer 

(11,  2007)  y  Sommervogel  (vi,  864-65:  cfr. 
IV,  569). 

14 
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2168. — Todo  el  mundo  se  engaña,  o 

Juicio  imparcial  De  una  Dama  Philosofa, 

Sobre  el  Negocio  presente  de  los  Jesuí- 

tas.— En  12.°,  de  66  ps.,  s.  i  h.  p.  n. — 

(También  hay  ed.  en  12.°,  de  60  ps). 

T.  EL  P.  Adrián  Antonio  CROCE. 

Véanse  arriba  los  núms  116,  121  y  1574. 

— El  autor  francés  es  el  P.  Claudio  Cipria- 
no Luis  Abbrassevin. 

2169. — Todo  se  dirá,  o  sea  el  Espíri- 

tu de  los  Magistrados  destructores,  ana- 
lizado en  la  Demanda  del  Sr.  Le  Gou- 

llon,  presentada  en  el  Parlamento  de 

Metz.— En  8.° 

T.  EL  P.  Adrián  Antonio  CROCE. 

Véase  también  arriba  el  núm.  116.  —  El 
autor  del  original  francés  es  el  P.  Andrés 
Cristóbal  Balbany. 

2170. — L  Tomo  [[Primero — Segundo 
— Tercero  J)  de  la  Quaresma  del  Padre 

Luis  Burdalue,  de  la  extinguida  Compa- 

ñía llamada  de  Jesús,  traducido  del  Fran- 
cés al  Castellano  por  otro  Padre  de  la 

misma  Compañía.  Segunda  edición,  cor- 

regida, y  enmendada  de  muchos  yerros 

que  tenia  la  primera.  Tomo  [[Segundo — 

Tercero — Quarto]]  de  la  Obra.  Con  las 
Licencias  necesarias :  En  Madrid  :  En 

la  Imprenta  de  Blas  Román,  Plazue- 
la de  Santa  Catalina  de  los  Donados. 

MDCCLXXVII.  A  costa  de  Manuel  de 

Godos,  Mercader  de  Libros  en  las  Gra- 

das de  San  Felipe  el  Real,  donde  se  ha- 

llará.—Tres  tomos  en  4.",  de  ps.  412 

(s.  2  hs.  p.  n.),  372  (s.  2  hs.  p.  n.),.... 

II.  Tomo  [[Primero— Segundo— Terce- 

ro]] de  la  Quaresma  del  Padre  Luis  Bur- 

dalue, de  la  extinguida  Compañía  llama- 

da de  Jesús,  fielmente  [[traducidos — tra- 

ducidos— traducido!)  del  Francés  al  Cas- 

tellano. SegundaEdicion.  Tomo  [[Segun- 

do— Tercero — Quarto  J]  de  la  Obra.  Con 

Privilegio  para  toda  la  Obra.  En  Madrid: 

Por  Blas  Román,  Impresor  de  la  Real 

Academia  de  Derecho  Español  y  Públi- 
co. Año  M.  DCC.  LXXIX.  A  costa  de 

Manuel  Godos,  Mercader  de  Libros  en 

las  Gradas  de  San  Felipe  el  Real,  donde 

se  hallará. — Tres  tomos  en  4.°,  de  ps. 
410  (s.  2  hs.  p.  n.),  339  (s.  2  hs.  p.  n.), 

372  (s.  2  hs.  p.  n.). — (Reimpresos  en  la 
misma  impr.  el  año  de  «M.  DCC.  XC», 

igualmente  en  tres  tomos  en  4.°,  con 
idéntica  paginación). 

T.  EL  P.  G.\BRiEL  BERMÚDEZ. 

Véanse  arriba  «Zoí  dos  Advientos....'» ,  al 

núm.  1206;  y  también,  al  1716,  la  <iQua- 
resma. ...•»,  de  que  éstas  son  reproducciones. 

2 1 7 1 . — Toro  de  Perilo,  en  cuyo  inte- 
rior se  abrasa  al  inextinguible  fuego  de 

la  verdad  el  Author  de  un  escrito  escan- 

daloso, intitulado  Regilete  Tritonico. — 

[Al  fin]:  Con  las  licencias  necessarias  en 

Granada,  en  el  Convento  de  la  Santis- 

sima  Trinidad. — En  4.",  de  21  ps. 

El  P.  Matías  GUERSI. 

«Auth.'  P.  Mathias  Guersi»,  se  dice  en 
el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 
Málaga,  inserto  en  la  colección  descrita  al 
núm.  266. — Además:  «El  Señor  Absolutor, 

que  vio  metido  á  Torero  a  el  valiente  Vil- 
sech,  le  dio  suelta  á  el  Toro  de  Perilo,  que 
en  un  santiamén  le  visitó  el  fondillo,  y  le 

dio  una  mano  de  cuernos,  como  de  azo- 

tes....», escribe  también  el  P.  Joaquín  Ló- 

pez en  su  Historia  (hoj.  32  de  la  2.*  fol.)  de 
que  hablamos  al  núm.  2b,  donde  convini- 

mos en  que  Absolutor  es  el  nombre  que  el 

P.  López  da  al  P.  Guersi. 
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2172. — Tractatvs  de  Elysiis  Campis, 

eorumque  Situ  in  Disputationes  Scho- 

lastico  more  tripartitas,  Sanctisque  Xe- 

riciensibus  Martyribus  Honorio,  Euty- 

chio,  et  Stepiíano  ex  animo  dicatus. — 

En  4.°,  de  96  ps. 

El  P.  José  del  HIERRO  (?). 

Incluyese  á  las  hojas  1-56  (con  3  más  de 
port.  y  pról.)  de  «Aliqua  Opera  selecta....», 
que  describimos  al  núm.  i6qo. 

2173. — Tractatus  de  ImitationeB.  Vir- 

ginis.  Antverpia;,  Apud  loannem  Keer- 

bergium.  Anno  M.  DC.  LI.  —  [Al  fin]: 

Antverpise,  ex  Officina  Typographica 

Danielis  Vervliet,  anno  1602. — En  12  °, 
de  328  ps.,  s.  13  lis.  p.  n. 

A.  EL  P.  Francisco  ARIAS. 

Es  la  misma  edición  «De  Imitatione  Do- 

minse  Nostrse,  Glorioste  Virginis  et  Deipa- 
rse  Marisfe  Auctore  R.  P.  Francisco  Aria 

Societatis  lesv  Presbytero....  Antverpiíe. 
Apud  loannem  Keerbergium.  Anno 

M.  DCII»;  al  fin:  «Antverpiaj,  ex  Officina 
Typographica  Danielis  Vervliet.  Anno 

1602»,  en  12.°,  de  328  ps.,  s.  13  hs.  de 
port.,  etc.  (de  que  hay  también  ejemplares 

con  la  fecha  «M.  DCV.»),  cambiado  por 

completo  y  mutilado  el  título. — Véase  ade- 
más, arriba  «De  Imitatione  Domince  No- 

siree....»,  al  núm.  s68. 

2174. — Tragedia  de  Tomas  Moro:  re- 

presentada en  el  Real  Seminario  de  Ma- 

drid á  presencia  del  Rey  Católico  Fer- 

nando VI. — 

El  P.  Miguel  de  BENA VENTE. 

«Publico  anónima  la  trajedia  de  Tomas 

Moro....»,  dice  Hervás,  de  quien  copiamos 

el  título  (i,  20,  V.). — No  la  hemos  visto,  ni 
hallamos  quien  sepa  darnos  noticia  de  ella. 

2175. — Traslados  de  algvnas  Cartas 

sacadas  de  svs  propios  Originales,  para 

prueba  de  la  innocencia  del  P.  lacinto 

Pérez  de  la  Compañía  de  lesvs,  en  el  tes- 

timonio que  le  han  levantado  en  el  Perú 

de  aver  alcangado  algunos  decretos  de 

su  Magestad,  contra  los  Españoles  Crio- 

llos de  aquel  Reyno. —  En  fol.°,  de  5  hs. 

El  P.  Jacinto  PÉREZ  de  NUEROS. 

Que  cuidó  de  recoger  las  Cartas  y  de 
imprimirlas  con  testimonio  auténtico  de  su 

legitimidad,  dado  y  firmado  por  él  mismo 
en  «Sevilla  12.  de  lunio  de  1647». 

2176. — Tratado  breve  de  las  Excelen- 

cias, y  Perfección  del  Estado  de  Herma- 

nos Coadjutores  de  la  Compañía  de  le- 

svs.— En  8.°,  de  32  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  COLÍN. 

Con  el  ligero  cambio  de  algunas  palabras 

al  principio  y  al  fin,  es  reproducción  del 

«Prologo  a  los  Hermanos  Coadivtores  Tem- 
porales de  la  Compañía  de  lesus....  Trata 

de  las  Excelencias,  y  Perfección  de  su  Es- 
tado», que  antepuso  á  la  «Vida,  Hechos , y 

Doctrina  del  Venerable  Hermano  Alonso 

Rodrigvez. ...■»,  de  que  tendremos  ocasión 
de  hablar  más  adelante. 

2177. — Tratado  de  algvnas  cosas,  que 

se  imponen  á  la  Compañía  de  lesvs,  y 

Religiosos  della,  las  quales  pertenecen  á 

la  verdad  de  la  Historia  de  las  Missio- 

nes,  que  án  hecho  los  dichos  Religiosos 

para  predicar  el  Santo  Euangelio  en  la 

India  Oriental,  y  en  los  Reynos  de  la 

China,  y  lapon. — En  4.°,  de  32  hs. 

El  P.  Luis  de  GUZMÁN. 

Cambiado  algo  al  principio,  es  lo  mis- 
mo que  con  el  epígrafe  de  «Tratado  qve  se 

haze  de  algunas  cosas  que  se  imponen  á  la 
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Cópañia  de  Iesvs,  y  Religiosos  della,  las 
quales  pertenecen  a  la  verdad  desta  misma 

historia,  y  por  esso  se  da  satisfacion  dellas, 
en  los  Capitules  siguientes»,  publicó  el 

P.  Guzmán  á  las  págs.  645-712  del  tomo  de 
su  «Historia  de  las  Missiones.... »,  descrito 
al  núm.  1837. 

2178. — Tratado  de  la  falsa  Gloria  del 

Mundo,  y  Felicidad  de  la  Virtud.  Diri- 

gido á  la  Señora  Marquesa  de  *  *  *.  Por 

el  lUmo.  Señor  Don  Jvan  Joseph  Lan- 

guet.  Obispo  de  Soissons.  Barcelona:  En 

la  Imprenta  de  Juan  Pablo  Marti ,  en  la 

Plaza  de  San  Jayme. — En  8.°,  de  103  ps. 

T.  EL  P.  Andrés  de  HONRUBIA. 

Es  tirada  aparte  del  mismo  que,  con  su 

correspondiente  Prólogo,  se  halla  á  las 

págs.  244-343  del  «Tratado  de  la  Confianza 
en  la  Misericordia  de  Dios.  Escrito  en  Len- 

gva  Francesa,  por  el  Ilustre  Señor  Don 
Juan  Joseph  Languet  Obispo  de  Soissons. 

Tradvcido  en  Lengva  Española,  por  el  Pa- 
dre Andrés  de  Honrrubia,  de  la  Compañia 

de  Jesvs....  Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Juan  Pablo  Marti,  en  la  Plaza  de  San  Jay- 

me», en  8.",  de  343  ps.,  s.  12  '/,  hs.  de  port., 
etc.,  y  que  apareció  ya  á  las  págs.  293-409 
de  la  I.' ed.de la  traducción,  hecha  en  Cam- 
bray  el  año  de  1725. 

Que  realmente  sea  también  del  P.  Hon- 
rubia  la  del  Tratado  adjunlo  de  la  falsa 
Gloria  del  Mundo....,  lo  mismo  que  la  del 

Tratado  de  la  Confianza  en  la  Misericor- 
dia de  Dios....,  no  puede  caber  la  menor 

duda,  atendidas  las  palabras  expresas  de  los 

preliminares. — «Para  consagrarle  traducido 
[este  libro]  á  la  grandeza  de  V.  Exc.  no  me 
ha  movido  solamente  el  deseo  de  que  cedan 

mis  cortissimos  trabajos  en  obsequio  de 

V.  Exc....:  Me  ha  movido  también  el  que- 
rer hazer  justicia  a  estos  piadosos  Tratados, 

que  estkn  clamando  mudamente,  por  tener 

por  su  Patrono  á  su  mismo  Protothipo....», 
escribe   el   traductor    en    su    Dedicatoria. 

«Doy  licencia,  para  que  se  imprima  el  Li- 
bro, intitulado:  Tratado  déla  Confiama  en 

la  Misericordia  de  Dios,  con  el  adjunto  in- 

titulado: La  falsa  gloria  del  Mundo,  escri- 
tos en  lengua  Francesa  por  el  liustrissimo 

Señor  Don  Juan  Joseph  Languet,  Obispo  de 

Soissons,  y  aora  traducidos  en  lengua  Cas- 
tellana por  el  P.  Andrés  de  Honrrubia,  de 

nuestra  Compañia....»,  dice  también  en  su 
Licencia  e\  P.  Provincial  Francisco  Grande; 

y  en  la  suya  el  Vicario  General  A.  F.  Mazile: 

«Permitió,  ut  traduciio  Hispánica  facta  á 
R.  P.  Andrrea  de  Honrrubia,  Societatis 

Jesu,  tractatuum:  De  Fidticia  in  Miseri- 
cordia Divina,  &  de  Falsa  Mundi  gloria.... 

imprimatur». 
De  nuevo,  el  mismo  traductor  añade  en 

el  Prólogo  de  ambos  escritos:  «Te  prometo 

Lector  piadoso,  que  si  leyeres  con  atención 
estos  Tratados,  lograrás  en  volumen  corto 

una  doctrina  muy  grande.  No  he  querido 

que  esté  privada  nuestra  España  de  los  fru- 
tos, que  produce  en  Francia,  y  este  ha  sido 

el  motivo  de  averie  passado  á  nuestra  len- 

gua....»; y  en  el  Prólogo  especial  al  segun- 
do: «El  Tratado  que  se  sigue  de  la  falsa 

gloria  del  Mundo,....  aunque  es  de  materia 

tan  diversa,  por  contener  una  doctrina  tan 

útil,  y  tan  Christiana,  anda  adjunto  en  un 
mismo  cuerpo  al  precedente,  y  por  esta 

misma  causa  me  ha  parecido  traducirle...... 

2179. — Tratado  de  las  Espinas  de  el 

Espirito,  en  que  se  dan  saludables  Avi- 

sos para  discernir,  y  conocer  los  mas  ín- 

timos sentimientos,  afecciones,  y  sutiles 

imperfecciones  de  el  alma,  y  caminar  sin 

embarazo  de  ellas  á  lo  mas  subido  de  la 

Contemplación,  y  Perfección  Evangéli- 

ca. En  Sevilla,  por  Francisco  de  Leef- 

dael  en  la  Balestilla.  Año  de  1701. — 

En  8.°,  de  96  ps. 

El  P.  Gaspar  de  la  FIGUERA  (!). 

Véase  lo  que  decimos  más  adelante  en 

^Diálogos  de  Cristo...."*. 

2180. — Tratado  de  las  Indulgencias, 

tanto  Parciales,  como  Plenarias,  que  ay 
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concedidas  en  favor  de  las  Benditas  Ani- 

mas del  Purgatorio:  Sacado  del  libro  de 

la  Declamación  Catholica  por  vn  Devoto 

de  las  mismas  Animas.  Impresso  en  Se- 

villa en  Casa  de  Francisco  Sánchez  Re- 

ciente. Con  las  Licencias  necessarias. — 

En  1 2.°,  de  70  ps. 

El  P.  Pedro  ORTIZ  de  MONCADA. 

Está  tomado  con  algún  ligerísimo  arre- 
glo, de  las  págs.  196-210  de  la  «Declamación 

Catholica  por  las  benditas  Almas  del  Pur- 
gatorio.... Por  el  Padre  Pedro  de  Moneada, 

Theologo  de  la  Compañía  de  Jesvs,  natural 
de  Toledo.  Año  1692.  Con  Privilegio.  En 
Madrid:  Por  Juan  Garcia  Infanzón.  Y  á  su 

costa»,  en  fol.°,  de  469  págs.,  s  9  '/s  l^s.  de 
port.,  etc. 

2 181. — Tratado  de  Repvblica,  y  Poli- 

cía Christiana.  Para  Reyes  y  Principes:  y 

para  los  que  en  el  gouierno  tienen  sus 

vezes.  En  Madrid,  En  la  Imprenta  Real.' 

1615. — En  4.°,  de  614  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 

El  P.  Juan  de  MARIANA  (!). 

«Hay  quien  hace  á  Mariana  autor  de  otra 
obra  intitulada  de  República  Christiana, 

impresa  en  el  año  16 15.  y  dedicada  al  Rey 
D.  Felipe  III.  en  la  qual  entre  otras  cosas 
sabia  é  ingeniosamente  escritas  se  halla  la 

descripción  de  la  cabeza  de  un  Príncipe,  con 
el  uso  que  debe  hacer  de  los  cinco  sentidos 
externos.  Esta  noticia  es  de  un  autor  estran- 

gero.  ¿Sabrán  los  estraños  más  de  nuestra 
casa  que  nosotros  mismos  ?  ¿  Hemos  de 

creerlos  más  que  á  Felipe  Alegambe ,  y  á 
D.  Nicolás  Antonio  testigos  domésticos  que 

lo  callan?»,  dice  el  autor  ó  corruptor  de  la 
Vida  del  P.  Mariana  (pág.  Lxxxiv  del  t.  i 

áe.  sn  Historia  ,  ed.  valenc.  de  1783-1796), 

con  muy  poca  lealtad,  por  cierto,  en  la  ex- 
posición de  la  noticia,  y  muestras  de  no 

haber  trabajado  mucho  en  averiguar  cuál 
fuese  la  obra  de  que  hablaba  el  extranjero, 

cuando,  según  su  modo  de  expresarse,  no 
debió  de  dar_con  ella,  á  pesar  de  ser  tan 

vulgar  y  conocida. 

Pues  no  puede  caber  la  menor  duda  en 
que  realmente  es  nuestro  Tratado,  de  que 

también    hay   ediciones   con   el    título   de 

«Repvblica,  y  Policía  Christiana....»,  y  en 
cuya  dedicatoria  misma  al  rey  D.  Felipe  III 
se  halla  el  siguiente  párrafo:  «El  argumento 

en  suma  de  todo  [el  libro],  es  la  cabera  del 

cuerpo  humano,  comen<jando  del  entendi- 
miento hasta  el  vltimo  de  los  sentidos,  que 

tienen  en  ella  el  principio  de  sus  operacio- 
nes, y  las  que  son  propias,  y  han  de  obrar 

en  el  cuerpo  mystico  de  la  República,  los 

Reyes,  que  son  la  cabega...... 
Tampoco  cabe  duda  de  que  la  famosa  no- 

ticia se  tomó  del  Dictionnaire  Historique 
et  Critique  de  Bayle,  revisto,  corregido  y 

aumentado  por  Des  Maizeaux,  pues  así  lo 

advierte  y  cita  el  biógrafo  español.  Pero  es 
el  caso  que  lo  que  leemos  en  el  francés,  dice 

á  la  letra  lo  siguiente:  «Je  doute  qu'il  [el 
P.  Mariana]  ait  fait  le  Livre  de  República 

Christiana ,  qu'un  Ecrivain  Allemand  loue 
beaucoup»  (iv,  129  de  la  ed.  de  Amster- 

dam,  1734);  y  luego  en  nota:  «II  [el  Ale- 
mán] dit  que  c'est  un  Ouvrage  excellent 

publié  par  Jean  Mariana  en  Espagnol  l'an 
161 5,  &  dedié  a  Philippe  trois  Roi  d'Espa- 
gne,  &  qu'aprés  plusieurs  autres  choses  ingé- 
nieusement  inventées,  &  sagement  proposées 

on  y  trouve  la  description  de  la  tete  d'un  bon 
Prince  avec  les  usages  legitimes  des  cinq 

sens  externes.  Si  le  Jésuite  Mariana  eút  pu- 
blié un  tel  Ouvrage,  les  Bibliothécaires  de  la 

Compagnie,  &  Don  Nicolás  Antoine  l'eus- 
sent-ils  passé  sous  silence?»  (págs.  129-30). 

Y  aquí  viene  otra  nota  marginal  que  dice: 
«Andreas  Carolus,  Abbas  Sangeorgianus, 

in  Diicatn  Wirteinbergico  Memorab.  Eccles. 

Saeculi  XVII,  Libr.  11,  Cap.  \xvi,J>ag.  388. 
II  cite  Selenian.  Aiig.  J.  V.  A.  pag.  393, 

seq.  449  pl.»  (pág.  130).^ 
No  se  necesita  acudir  á  reconocer  las 

fuentes  de  donde  tomó  su  noticia  el  autor 

de  la  Memorabilia  Ecclesiastica ,  para  con- 
vencerse de  que  se  admitió  un  gravísimo 

yerro  de  interpretación  en  el  Dictionnaire 

Historique  et  Critique. — «.J^ohaiines  Maria- 
nas autem,  Hispanus  (dice  el  Alemán),  egre- 

gium  de  República  Christiana ,  vernácula 
sua  conscriptum,  &  Regi  suo  Philippo  tertio 
sacratum,  librum  edidit  anno  1 6 1 5 .  Ubi  p  ost 
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multa  alia  ingenióse;  excogítala,  cordalcque 

prolata,  Principis  houi  caput  cffingit,  sen- 
sibusque  ornat....»  (i,  388). 

Este  Johanncs  Mnnnnns  no  es  el  P.  Juan 

de  Mariana,  como  se  han  figurado  sus  in- 
térpretes y  traductores,  sin  caer  en  la  cuenta 

de  que  á  nuestro  historiador  se  le  suele  nom- 
brar siempre  que  aparece  citado  en  lajnisma 

obra,  Johanncs  Mariana  {cfr.  págs.  115, 

229,  "268,  etc.);  sino  que  es  el  doctísimo 
Franciscano  Fray  Juan  de  Santa  María,  con- 

vertido su  apellido  en  ñlariano,  bien  por 

la  antigua  necedad  de  latinizarlo  todo  loca- 
mente, como  le  sucedió  á  su  homónimo  el 

Agustiniano  «Joannes  Marianus,  sive  de 
Sancta  Maria....»,  ó  bien  por  la  aversión  y 

odio  de  los  protestantes,  como  parece  haber 

sucedido  en  el  caso  particular  de  que  trata- 
mos, á  cuanto  lleve  la  menor  muestra  de 

devoción  y  reverencia  á  Nuestra  Señora. 
Más  claro:  el  Johanncs  Marianus  del  lu- 

terano alemán  es  el  «/^'.  loanncs  de  Sancta 
Maria,  Franciscanus,  ex  reformata  secta 

Excalceatorum  provincise  Sancti  Josephi, 

ejusque  aliquando  prsefectus....»,  de  quien 
nos  asegura  ya  Nicolás  Antonio  que,  entre 

otras  cosas,  imprimió  ̂ Tratado  de  Repú- 
blica V  Policía  Christimia  para  Reyes  y 

Principes,  y  para  los  que  en  el  f^úbicrno  tie- 
nen sus  veces:  ad  Philippum  III.  Regem 

Catholicum.  Barcinone  apud  Sgbastianum 

de  Cormellas  16.16.  8.  &  1618.  Et  Ulisipone 

1 62 1.  8.  post  principem  editionem  Matri- 
tensem  anni  1615.  4....»  (i,  731). 

Las  numerosas  reproducciones  de  esta 
obra,  hechas  unas  con  el  título  primitivo 

de  Tratado  de  Repvblica ,  y  otras  con  el  de 

Rrpi'blica,  y  Policía  Chrisíiana,  llevan  ya 
al  frente,  por  lo  general,  el  nombre  de  su 
verdadero  autor.  Aun  la  primera  edición, 

que  es  realmente  anónima,  va  firmada  por 

«Fray  luán  de  santa  Maria.  Religioso  des- 
califo  de  la  Prouincia  de  san  loseph,  de  la 

Orden  de  nuestro  glorioso  Padre  san  Fran- 

cisco» (pág.  614);  y  su  nombre  suena  tam- 
bién en  todos  los  preliminares  de  ella,  in- 

clusa la  Dedicatoria. 

2182.  —  Tratado  tocante  al  Oficio  de 

la  Procuradoria  de  Seuilla,  de  las  Prouin- 

cias  de  las  Indias,  acerca  de!  estado  que 

tiene,  y  de  algunos  medios,  que  se  pro- 

ponen en  orden  á  que  se  le  dé  la  forma 

mas  conueniente. — En  fol.",  de  26  hs. 

El.  H.  Pkdro  de  SALINAS. 

Como  consta  por  el  fin,  dondedice:  «Fecho 
en  31.  de  Marzo  de  165 1.  Pedro  de  Salinas». 

2183. — Trattenimento  divoto  con  arie 

cantabiii  per  la  Fasta  del  Sacro  Cuore  di 

Gesii.  Fermo,  1793. — 

El  P.  Ju.\n  pRANCihCo  DE  MASDEU. 

Caballero  se  contenta  con  decir  que  «Mas- 
devio  Gusta  tribuit....  Trattenimento  divoto 

ad  onore  del  Sacro  Cuore  di  Gesit»  (ir,  69); 

y  Melzi,  que  «si  attribuisce  all'ex-gesuita 
Giovanni  Francesco  Masdeu,  spagnuolo>^ 

(iii,  166). — Sin  embargo,  Prat  de  Saba  se  la 
atribuye  resueltamente  con  la  nota  de  «sae- 
pius  recussus»  (pág.  36);  y  Torres  Amat, 

que  estaba  muy  enterado  de  las  obras  del 
P.  Masdeu,  con  la  de  que  «va  sin  nombre 

de  autor •>  (pág.  403):  lo  mismo,  Backer 
(11,  1 132)  y  Sommervogel  (v,  674;  ix,  1344), 
aunque  éste  había  dicho  anteriormente, 

como  en  duda,  que  «le  P.  Caballero  le  lui 

attribue  d'apres  le  P.  Gusta»  (D.,  984). — 
Véase  arriba  el  núm.  722. 

2184. — Tre  divote  Preghiere  da  farsi 

alia  Madre  Santissima  del  Lume  in  di- 

versi  tempi.  Per  implorare  i!  suo  pos- 

sente  patrocinio.  Distese  da  un  Sacer- 
dote Umilissimo  servo  della  Gran  Regina. 

In  Bologna  MDCCLX.XXVI.  Nella  Stam- 

peria  di  Lelio  dalla  Volpe.  Con  licenza 

de'  Superiori. — En  24.°,  de  8  ps. 

El  P.  Bartolomé  José  de  CAÑAS. 

Consta  por  el  nombre  de  «Sacerdote  Umi- 
lissimo servo  della  Gran  Regina»,  con  que 

poco  antes  había  publicado  en  la  misma 

ciudad  de  Bolonia,  y  sobre  la  misma  Vir- 
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gen  Santísima  de  la  Luz,  la  «Breve  Noti- 

zia....f>  y  la  «Novena. ...^■>,  de  que  hablamos 
en  los  núms.  233  y  1422. 

2185. — Tres  Dvdas  puede  aver,  acerca 

del  legado  que  la  Reyna  nuestra  señora, 

que  esté  en  el  cielo,  hizo  al  Colegio  de 

la  Compañía  de  lesus  de  Salamanca. — 

En  fol.°,  de  4  hs. 

El  P.  Juan  de  MONTEMAYOR. 

Es  el  Memorial  «De  iure  Societatis  lesu 

ad  Legatum  á  Serenissima  Regina  ei  reli- 
ctum  in  codicillo,  sine  solemnitate  Tabellio- 
nis»  que  le  atribuyen  Alegambe  (pág.  260), 
Nicolás  Antonio  (i,  745),  Sotuelo  (pág.  480), 

Bicker  (11,  1355)  y  Sommervogel  (v,  1245), 

sin  advertir  ninguno  de  ellos  que  sea  anó- 
nimo.— Hállase  con  el  título  de  «Tres  du- 

das acerca  del  Legado  que  hizo  la  Reyna  al 

Collegio  de  Salamanca»,  á  las  hojas  132-135 

de  los  «Opúsculos  del  P.**  Juan  de  Monte- 
mayor...,»,  descritos  al  núm.  1073. 

2186. — Tres  Oraciones  muy  devotas 

a  la  Pvrissima  Virgen  Maria  Nvestra  Se- 

ñora.— En  24.°,  de  10  hs. 

El  P.  Baltasar  del  ALCAzaR. 

Es  reproducción,  con  un  ligerísimo  cam- 
bio en  la  fntroducción,  del  Complemento 

que  puso  á  las  págs.  148-156  de  su  «Devo- 
cionario Mariano....»,  de  que  hablamos  al 

núm.  1148. 

2187. — Tres  Oraciones  muy  efficaces, 

Que  distribuidas  en  Tres  Dias  hazen  el 

Triduo  en  honra  del  Glorioso  San  Cyro 

Medico,  Hermitaño,  y  Martyr,  Cuyo  dia 

es  el  31.  de  Enero,  Venerando  y  aplau- 

diendo en  cada  una  á  cada  qual  de  estos 

Títulos,  illustrados  de  sus  Heroicas  Vir- 

tudes, para  impetrar  por  su  Poderoso 

Valimiento  con  Dios  el  remedio  de  los 

males,  y  la  consequcion  de  los  bienes, 

que  se  desean.  Compuestas  por  el  P.  Fran- 
cisco Paterno  de  la  Compañía  de  Jesús, 

traducidas  del  Italiano.  En  Faenza  1773. 

Con  licenzia.  En  la  imprenta  de  Joseph 

Antonio  Archi  Impressor  Episcopal. — 

En  12.°,  de  xii  ps. 

T.  EL  P.  Francisco  Javier  GÓMEZ  (?). 

Creemos  podérselas  atribuir,  aunque  no 

con  toda  certeza,  por  su  semejanza  con  la 

«Novena  del  esclarecido  Martyr....'»,  de  que 
arriba  se  habló,  al  núm.  1410. 

2188. — Tres  piadosos  Trataditos  de 

mucha  utilidad  para  el  bien  de  las  almas. 

Primero;  La  Semana  santificada:  Segun- 

do; La  Soledad  religiosa:  Tercero;  Pa- 

labras de  vida  eterna  para  el  Carnaval 

Chrístiano.  Reimpresos  en  Valencia,  En 

la  Imprenta  de  D.  Benito  Monfort,  Año 

de  1 806.  Con  Licencia. — En  8.°,  de  190  ps, 

El  P.  Manuel  Andrés  FERRER. 

«Estos  Tres  trataditos....  que  son  como 

Apéndices  del  librito  intitulado:  la  verda- 
dera Felicidad  del  Chrístiano,  y  todos  del 

mismo  autor,  salen  á  la  pública  luz  d  ins- 
tancias de  algunas  personas,  muy  respeta- 

bles....», como  se  avisa  en  la  nota  prelimi- 

nar (.pág.  4).  Son  los  que  arriba  quedan  re- 
gistrados en  los  núms.  1134,  ii3S>  1528. — 

Sobre  su  autor,  véase  en  los  seudónimos 
«Medios  para  la  verdadera  felicidad....»;  y 

corríjase  á  Bover,  que  pretende  haber  salido 
también  á  luz  estos  Trataditos  con  nombre 

de  Manuel  Andrés ,  lo  mismo  que  los  Me- 
dios (i,  280:  cfr.  585). 

2189. — I.  Treurich  Verhael  van  het 

meníghvuldigh  Heydendom  wyt  breet 

verspreyt  aen  den  Oever  van  de  Riviere 

Orinoco  in  Tierra  Firma  een  gedeelte 

van  America  gestiert  tot  de  Godtvruch- 

tighe,  ende  genaedighe  Ooren  van  syne 

Catholycke  Majesteyt  Philipus  V.  Door 
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den  Eerw.  P.  Mathias  de  Tapia  van  het 

Nieuw  Ryck  Granada  in  Tierra  firma, 

naer  Roomen  gesonden  door  die  Pro- 

vincie.  Sivilien  uyt  het  Spaens  in  't  Ne- 
derduyts  overgeset  door  eenen  Priester 

der  salve  Societeyt,  ende  van  daer  naer 

dése  Landen  overgesonden.  Tot  Rure- 
monde  Gedruckt  by  P.  Vallen,  gezw. 

Druckker  van  den  Edelen  Hove,  van 

Gelderlandt. — En  4.°,  de  27  ps. 
II.  Treurig  Verhael  van  de  Reyze  en 

Marteldood  van  den  Eerw.  Pater  Igna- 
tius  Toebast,  En  Eenige  andere  Jesuiten 

en  Missionarissen  in  d'Indien,  ais  ook 
kortbondige  beschryvinge  van  verschey- 
de  onbekende  landen,  woeste  natien,  en 

goddeloos  heydendom  in  de  Indien. 

Voorgedragen  In  een  brief ,  gestiert  tot 

de  Godvruchtige  en  genaedige  Ooren 

van  zyne  Katholyke  Majesteyt  Philip - 

pus  V.  Door  den  Eerw.  P.  Mathias  de  Ta- 
pia van  de  Societeyt  Jesu,  Procurator  van 

de  Provincie  van  het  Nieuw  Ryk  Granada 

in  Tierra  Firma;  Nae  Roomen  gezonden 

door  die  Provincie,  Binnen  Sivilien  uyt 

het  Spaensch  in  t  Nederduytsch  over- 

gezet  door  eenen  Priester  der  zelve  So- 
cieteyt, en  van  daer  nae  deze  Landen 

overgezonden.  Te  Gend,  By  J.  F.  van- 

der  Schueren. — En  8.°,  de  16  ps. 
T.  EL  P.  Nicolás  VALCKENBORG. 

Aparece  su  nombre  al  fin,  donde  se  pone 
la  siguiente  nota:  «Desen  brief  is  binnen 

Sivilien  uyt  et  Spaens  in  't  Nederduyts 
overgestelt  door  Pater  Nicolaus  Vakken- 
borg  Priester  der  Societeyt  Jesu  van  de 

Duyts-Nederlantsche  Provincie  den  welc- 
ken  't  voorleden  jaer  1716,  van  syne  Over- 
stennaer  Sivilien  is  gesonden,  om  van  daer 

af  te  steecken  naer  America,  ende  te  arbey- 
den  in  de  selve  plaetse,  ende  Missie,  alwaer 
de  Lofweerdighe  Paters  de  glorieuse  Croone 

der  Martelie  bekomen  hebben.  In  't  Licht 

gegeven  door  bevel  van  Henrietta  Christina 
Hertogliinne  van  Brunswyck  en  Lunen- 
borg». — Véanse  también  Backer  (iii,  1258) 

y  Somniervogel  (\iii,  374;  ix,  1345). — Es 
traducción  del  «.I/z'íA  Lamento. ...■»,  que  re- 

gistramos al  núm.  1321. 

2190. — ^I.  Triduo  di  Divozione  In  ap- 

parecchio  alia  Festa  di  Maria  Santissima 

di  Guadalupe  nel  Messico  Che  si  ía  nella 
Chiesa  di  S.  Gio :  Battista  Decollato 

presso  il  Mercato,  Ove  si  venera  questa 

Santa  Immagine.  Con  una  breve  notizia 

premessa  della  di  lei  prodigiosa  Appari- 
zione.  In  Bologna,  1778.  Nella  Stamperia 

del  Longhi. — En  24.°,  de  57  ps. 
II.  Triduo  di  Divozione  in  Apparecchio 

alia  Festa  di  Maria  SSfíia  di  Guadalupe 

del  Messico  Che  si  celebra  il  giorno  21. 
Novembre.  In  Roma  MDCCCV.  Nella 

Stamperia  Giunchi  Presso  Cario  Mordac- 

chini  Con  Permesso. — En  i6.°,  de  72  ps. 
El  V.  José  .Íngel  de  TOLEDO  (?). 

Ponérnoslo  en  duda,  porque  no  estamos 
del  todo  ciertos  si  son  idénticos  ó  no  al 

Triduo  de  que  hablamos  á  continuación. 

2 19 1. — Triduo  in  ossequio  di  Maria 
Santissima  di  Guadalupe  nel  Messico 

Proposto  a  suoi  Divoti  ¡n  apparecchio 

alia  sua  Festa,  e  per  impetrare  il  suo  po- 
tentissimo  soccorso  nei  nostri  bisogni. 

Da  un  Sacerdote  Con  una  breve  rela- 

zione  della  di  Lei  prodigiosa  Apparizione 

Dedícalo  alia  stessa  Immacolata  Vergine 

Maria  Signum  magnum  apparuit  in  Casio, 

Mulier  amicta  Solé,  &  Luna  sub  pedibus 

ejus.  Apoc.  XII.  5.  In  Roma  MDCCXCII. 
Per  Michele  Puccinelli  a  Tor  Sanguigna 

Col  permesso  de'  Superiori. — En  8.°, de  32  ps. 

El.  P.  José  Ángel  de  TOLEDO. 

«Probablement    par    un    anclen   Jésuite 
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217 Mexicain,  deporté  en  Italia  en  1767»,  dice 

Sjmmervogel  (ix,  1346).  Pero  Hervás  ase- 

gura terminantemente  que  el  P.Toledo  «im- 
primió.... Triduo  in  ossequio  di  Maria  San- 

tissima  del  Messico  colla  storia  della  sua 

apparizione.  Roma.  1787.  Nella  Stamperia 
Salomoni.  12.»  (r,  180),  que  tal  vez  sea  la 
primera  edición  que  saliera,  con  este  título, 
si  es  la  misma  obra  del  número  anterior. — 
Véase  también  el  247. 

2192. — Triduo  Mariano  ó  Disposición 

previa  de  tres  dias,  para  celebrar  con 

mucho  fervor  y  fruto  las  Fiestas  princi- 

pales de  Nuestra  Señora:  Reimpreso  á 

expensas  de  una  Devota  suya.  Con  Li- 

cencia: En  Sevilla. — En  24.°,  de  86  ps. — 

(«Reimpreso  con  licencia  en  Vallado- 

lid»,  en  24.°,  de  102  ps.). 

El  P.  Francisco  Javier  HERNÁNDEZ. 

Cuyo  nombre  aparece  en  muchas  edicio- 
nes, como,  por  ejemplo,  la  del  «Triduo  Ma- 

riano.... Por  El  P.  Francisco  Xavier  Her- 

nández, de  la  Compañía  de  Jesús.  Cádiz 

Imprenta  Patriótica.  18 12»,  en  8.°,  de  47  ps. 

2193  — Trigonometría  Plana.  Singvla- 

ria  Sphserica.  Rectangvla  Sphserica.  Obli- 

qvangvla  Sphserica. — En  4.°,  de  4hs.  n.  fs. 
El  P.  José  ZARAG0Z.\. 

Hállase  á  continuación  de- su  ^Canon 

Trigoiiometricvs....»  y  ̂ Tabvla  Logariíh- 

mica....'»  (núms.  262  y  2137),  formando  con 
ellos  parte  de  toda  la  obra. 

2194. — Triunfo  de  la  verdad,  y  nueva 

Apología  de  la  Vida,  y  Martirio  de  San 
Narcisso  de  Gerona.  Por  vn  Devoto  del 

Santo.  En  Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Mathevat,  Año  de  1681.  —  En  4.°,  de 
64  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

El  P.  Oxofre  RELEES. 

Hablando  de  la  Historia  Apologética  de 

la  Vida,  y  Martirio  de  S.  Narcisso  que  im- 
primió el  P.  Relies  el  1679:  «Impugna  al- 

gunas cosas  que  dijo  Roig  y  Yalpi  [en  su 

Resumen  Historial'\  relativas  á  S.  Narciso, 
á  lo  que  contestó  el  último  con  la  apología 

siguiente:  "Verdad  triunfante....  Gerona, 
por  Jacinto  Andreu,  1680."  En  fol.  A  este 
opúsculo  replicó  el  P.  Relies  con  otro  pa- 

pel», dice  Muñoz  y  Romero  (pág.  125),  á 

quien  siguen  Backer  (iii,  113)  y  Sommer- 
vogel  (vi,  1652). 

Parécenos  evidente  que  el  opúsculo  á  que 

se  refieren  estos  autores,  es  el  Triunfo.  In- 
sinúalo con  harta  claridad  su  título  mismo, 

alusivo  á  los  de  Verdad  triunfante  é  His- 

toria Apologética ;  y  lo  comprueba  su  con- 
texto, donde  se  defiende  la  Historia  con 

una  insistencia,  conocimiento  de  causa  y 

carino,  que  difícilmente  se  tiene  más  que 

en  confirmación  de  las  obras  propias,  aun- 
que es  verdad  que  no  hay,  no  hemos  notado 

á  lo  menos,  en  el  Triunfo  ninguna  expre- 
sión ó  cláusula  en  que  se  diga  terminante- 

mente que  es  del  mismo  autor  de  la  His- 
toria Apologética. 

2195. —  Triunfo  del  Amor,  y  de  la 
Lealtad.  Día  Grande  de  Navarra.  En  la 

festiva,  pronta,  gloriosa  Aclamación  del 

Serenissimo  Catholico  Rey  D.  Fernan- 

do 11.  de  Navarra,  y  VI.  de  Castilla. 

Executada  en  la  Real  Imperial  Corte  de 

Pamplona  Cabeza  del  Reino  de  Navarra 

por  su  Ilustrissima  Diputación,  en  el  dia 

21.  de  Agosto  de  1746.  Escribíala  un 

Devoto  del  Ilustrissimo  Reyno ,  y  un 

gran  Venerador  de  su  Virrey,  y  Capitán 

General  el  Excelentissimo  Señor  Conde 

de  Maceda,  a  quien  se  dedica.  En  Ma- 
drid: Con  todas  las  licencias  necessarias. 

— En  4.°,  de  153  ps.,  s.  15  hs.  p.  n. — 
(Hay  otras  edics.,  igualmente  anónimas, 

de  Zaragoza,  Valencia,  etc.). 

El  P.  José  Francisco  de  ISLA. 

A  fines  del  mismo  año  de  1746  aparecía 
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ya  el  «Triunfo  del  Amor,  y  de  la  Lealtad. 
Dia  Grande  de  Navarra.  En  la  festiva, 

pronta,  gloriosa  Aclamación....  Escribiala 

el  Rmo.  P.  Joseplí  Francisco  de  Isla,  Maes- 

tro de  Theologia  en  el  Colegio  de  la  Com- 
pañía de  la  Imperial  Pamplona...,  Sale  esta 

Segunda  Reimpression  corregida,  y  aumen- 
tada con  algunas  piezas  curiosas  del  mismo 

Author,  las  que  se  notan  á  la  buelta.  En 
Madrid;  Con  todas  las  licencias  necessa- 

rias»,  en  4.",  de  92  ps.,  s.  6  hs.  de  port.,  etc. 
—  Véanse  también  Calal.  Script.  Prov. 
Castell.  ab  a.  1724  flí/1761  (hoj.  7,  \.  ), 

Hervás  (i,  83,  v.),  Caballero,  (r,  162),  Bac- 
ker  (11,  267),  Sommervogel  (iv,  656-57), 
Sorarrain  (pág.  131,  núm.  249),  etc.,  etc.,  y, 

sobre  todo,  Gaudeau  {Les  Prichetirs  bur- 

¡esqiics,  págs.  61-67,  455);  aunque  ninguno 

de  los  c'tados,  á  excepc'ón  de  sólo  Hervás, 
ha  debido  de  tener  noticia,  ó  nos  la  ha 

querido  dar,  de  que  son  anónimas  las  pri- 
meras ediciones  del  Triunfo. 

Nada  ofrece  de  extraño  el  que  no  trope- 
zaran con  ejemplares  de  ellas,  que  ya  son 

bastante  raros;  mas  parece  imposible  que 

no  les  constara  de  su  existencia,  por  las  si- 
guientes razones. 

En  las  Dos  palabritas  de!  impresor  de  la 

2."  edición,  ó  2."  serie  de  reimpresiones, 
se  dice  así:  «Finalmente,  en  esta  segunda 

impresión  me  he  tomado  la  licencia  de 

quitar  el  bozo  al  autor,  poniéndole  en  la 
frente  de  la  obra  con  sus  pelos  y  señales; 

porque  sabiéndose  ya  en  toda  España  quién 
es,  y  nombrándose  expresamente  en  los 

documentos  que  se  añaden,  sería  imperti- 
nencia el  que  guardase,  ó  por  mejor  decir, 

el  que  afectase  el  incógnito.  Hay  también 

la  conveniencia  de  que  no  le  llamen  anó- 
nimo, que  para  la  inteligencia  de  muchos 

es  desvergüenza  de  marca». 

En  el  Prologo  de  prisa  al  que  esíurierc 
despacio,  que  se  lee  en  todas  las  ediciones, 
se  dice  también  hacia  el  fin:  «Ahora querrá 

alguno  saber  cómo  yo  me  llamo.  Pero  esta 

es  demasiada  curiosidad,  y  es  razón  morti- 
ficarla. Como  no  me  llame  poeta  (que  ni  lo 

SDy,  ni  quiera  Dios  que  lo  sea)  llámeme 

cualquiera  como  se  le  antojare,  que  es  cues- 
tión de  nombre;». 

Además,  en  la  Carta  de  Don  Leopoldo 

Jerónimo  de  Pttig ,  escrita  en  «Madrid  y 
noviembre  10  de  1746»,  d  un  navarro 

amigo  SUYO,  residente  y  vecino  de  la  ciudad 

de  Pamplona,  hallamos  lo  que  sigue;  «.Di- 
cese (y  es  cierto)  que  es  su  autor  un  sabio 

jesuíta  que  reside  en  esa  ciudad,  y  cuyos 

talentos  se  perciben  con  asombro  en  la  cá- 

tedra y  en  el  pulpito.,..  Luego  que  descu- 
brí su  autor,  hice  el  concepto  que  debia  de 

su  excelente  obra...... 

No  entendemos  cómo  D.  Pedro  Felipe 

Monlau,  que  iba  á  copiar  estos  párrafos  á 

las  págs.  6,  24  de  sus  Obras  escogidas  del 
Padre  José  Francisco  de  Isla  (colección 

de  Rivad.,  t.  x\),  pudiera  afirmar,  hablando 

del  Dia  grande  de  Navarra  y  de  sus  pri- 
meras ediciones,  que  «esta  fué  la  primera 

obriila  [original]  que  se  dio  á  luz  con  el 
verdadero  nombre  y  apellido  de  nuestro 
escritor»  (pág.  xx\i). 

Sus  primeras  ediciones  no  los  llevan  en 

la  portada,  y  sólo  aparecen  las  iniciales 
«J.  F.  I.»  en  la  dedicatoria.  Pero,  en  cam- 

bio ,  en  el  ejemplar  de  la  madrileña  que 
se  conserva  en  la  biblioteca  del  Seminario 

de  Málaga,  se  anota,  de  mano:  «Es  obra 
del  P.  José  Isla,  Jesuita»;  y  en  el  de  la 

valenciana  que  hay  en  la  Biblioteca  de  la 

Historia,  de  Madrid:  «El  P.  Ysla  Jesuita». 

Tanto  esta  valenciana,  como  las  dos  zara- 

gozanas que  hemos  visto,  no  hay  duda  sino 

que  son  reimpresiones,  al  modo  que  ellas 
mismas  lo  avisan.  A  la  madrileña  se  le  pone 
la  nota  de  «Primera  edición»  en  el  Catdl. 

de  V'indel  (iii,  367,  núm.  3260),  pero  sin 
bastante  fundamento  quizás,  pues  la  pri- 

mera, según  el  Catal.  Script.  ya  menciona- 
do, parece  haber  salido  «Pampelone  apud 

Viduam  de  Martínez  1746  in  4.°». 

2196.  —  Tromba  Catechistica,  cioe 

Spiegazione  della  Dottrina  Cristiana  del 

P.  Antonio  Ardia  Della  Compagnia  di 

Gesü,  divisa  in  tre  Parti.  Con  due  Indici 

copiosissimi.  In  Venezia,  MDCCXXXII, 

Appresso  Giacomo  Tommasini.  Con  Li- 

cenza  de'  Svperiori,  e  Privilegio. — En  4.°, 

de  626  ps.,  s.  21  hs.  p.  n. — (Hay  varias 

reimpresiones,  como  también  ediciones 
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anteriores,  aunque  citamos  con  preferen- 

cia ésta  de  1732  por  parecemos  descono- 

cida á  los  bibliógrafos). 

A.  EL  P.  Juan  MARTÍNEZ  de  la  PARRA. 

Pues  la  Tromba  realmente  no  es  más  que 

una  traducción  algo  libre  de  su  «.Luz  de 

Verdades  CathoHcas. ...'>>,  tantas  veces  reim- 
presa con  su  nombre,  y  de  que  hablaremos 

más  adelante  en  los  seudónimos. 

«Esta  admirable  obra  fué  traducida  al  ita- 

liano por  el  P.  Antonio  Ardia,  jesuíta  napo- 
litano, y  publicada  allí  en  la  imprenta  de 

Miguel  Muzio,  año  1713,  dedicada  al  prín- 
cipe Mauricio  Manuel  de  Lorena;  pero  dis- 

frazándola el  traductor  con  este  pomposo 

título:  Tromba  Catheqiiistica cioespegazione 

della  Dottrina  Cristiana;  y  aun  vendién- 
dose como  autor  de  la  obra,  pues  sigue  así: 

"fatica  é  dono  di  Antonio  de  Ardia  della 

Compagnia  di  Giesu,  á  tutti  i  fidelli".  Sin 
embargo,  no  teniendo  valor  para  ocultar 

del  todo  el  robo,  contento  con  que  le  tuvie- 

sen por  autor  del  libro  los  que  leyesen  so- 
lamente la  portada,  confiesa  llanamente  en 

el  "Prólogo,  que  su  Tromba  está  sacada  del 
Libro  de  las  Verdades  católicas,  impreso  en 

México  de  la  N.  E.  por  el  P.  Juan  Martínez 

de  la  Parra:  y  afíade  que  no  se  atreve  á  lla- 
marse Autor,  porque  no  sabe  ni  se  acertó  á 

traducir  bien".  Pero  fué  ejte  solo  el  mal? 
Un  monge  cisterciense  alemán,  llamado 

Roberto  Lenga,  salió  el  año  1737,  en  Aus- 
purg  por  medio  de  la  imprenta  de  Weitt 
con  la  traducción  latina  de  la  tromba  del 

P.  Ardia,  sin  hacer  ya  mención  del  verda- 
dero autor  Parra.  El  título  latino  es  este: 

'Tuba  Catechetica,  seu  Explicatio  Doctri- 
W7&  Christian»  á  R.  P.  Antonio  Ardia  é  So- 

cietate  Jesu,  Italicé  primum  edita".  Véase 
alejado  en  un  momento  el  P.  Parra  del  hijo 
querido  de  su  entendimiento,  y  cómo  se 

propagan  los  errores  de  la  historia  literaria, 
y  se  van  aglomerando  documentos  para  que 

una  crítica,  ó  maliciosa  ó  inexacta  y  super- 
ficial despoje  de  su  honor  y  mérito  á  los 

verdaderos  autores  de  una  obra. 

«¿Qué  extraño,  pues,  que  hubiese  en  Mé- 
xico por  el  año  750,  quien  dijese  que  el 

P.  Parra  habia  sido  plagiario  del  italiano 

Ardia.'  El  tal  criticastro  calumniador  no 

leyó  el  prólogo  de  la  tromba,  que  queda 

extractado:  tampoco  supo  convinar  las  fe- 
chas de  las  tres  ediciones:  la  de  nuestro 

Parra  en  México,  año  1 691,  la  de  Ardia  en 

Ñapóles  en  1713,  es  decir  22  años  después 
de  la  edición  mexicana  y  12  de  la  muerte 

de  nuestro  autor;  y  la  del  monge  alemán 

mucho  mas  posterior  á  todo:  ni  menos  lle- 
garon á  su  noticia  las  Cartas  anuas  impre- 

sas en  Roma,  cuyos  editores  no  podían 

haber  engañ[ad]o  al  orbe  literario,  publi- 
cando en  1703,  que  el  jesuíta  mexicano 

Parra  habia  escrito  el  célebre  libro  de  la 

Doctrina  Cristiana.  Por  último  el  que  así 

partió  tan  de  ligero  no  leyó  sin  duda  ni  el 
libro  castellano  de  Parra,  ni  el  italiano  de 

Ardia,  pues  cotejados  ambos  hoja  por  hoja, 

habría  descubierto  dos  cosas:  i.^  que  Ardia 
fué  en  realidad  un  riguroso  traductor  de 

Parra:  2.^  que  faltan  en  la  traducción  ita- 
liana, la  gracia,  propiedad  é  inteligencia 

(y  lo  mismo  en  la  versión  latina)  de  las  con- 
tinuas alusiones  que  Parra  hace  á  las  cos- 

tumbres, dichos  y  situación  de  México.... 
«Me  he  detenido  en  vindicar  á  un  escri- 
tor benemérito  de  una  tan  inicua  como  in- 

justa calumnia;  para  que  por  este  hecho 
tan  evidente  se  venga  en  conocimiento  de 

otros  muchos  panales,  que  trabajados  labo- 
riosamente por  avejas  americanas,  han  ido 

á  comerse  ó  venderse  por  otros  á  Europa: 
Sic  vos  non  vobis  mellificatis,  Apes».  Así 

habla  Beristain  (ir,  402-3),  con  mucha  ver- 
dad en  la  substancia,  pero  con  excesiva  acri- 

monia contra  el  P.  Ardia,  que  nunca  pensó 
en  robar  sus  Pláticas  al  P.  Martínez  de  la 

Parra,  sino  en  hacerlas  conocer  á  los  Italia- 
nos, del  mismo  modo  que  los  Sermones  del 

Sr.  Barcia  y  otros  predicadores  españoles  en 
las  varias  Trombas  que  publicó  además  de 
ésta:  como  fueron  la  Apostólica  (169S),  la 

Quaresimale  (1704)  y  la  Mariana  {yiid), 
con  la  Dominicale  (que  dejó  inédita). 

Por  lo  que  hace  á  la  Catechistica,  pide  la 

justicia  que  copiemos  aquí  los  principales 

párrafos  de  su  Prólogo,  que  desfloró  dema- 
siado de  prisa  el  irritado  Beristain.  «....  per 

mia,  e  tua  gran  sorte  (dice  el  P.  Ardia)  mi 

fu  da  un  Amico  divoto,  e  zelante ,  prima 
data  la  notizia,  dipoi  mandato  anche  il  dono 
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di  un  Libro,  composío,  e  divúlgalo  in  Messi- 
co,  Cittá  Metrópoli  dclla  miova  Spagna 
uelV ludia  in  idioma  Spagnuolo ,  da  Auiore 

Spagiittolo,  chiamato  il  P.  Giovanni  Martí- 
nez del  la  Parra,  dclla  nostra  Compagina, 

nom  di  qiiaiito,  e  qnal  mérito,  e  stima,  Vavc- 
resii  agli  occlii  dalle  lodi  iiutsitatc,  cd  im- 

presse  de''  suoi  stessi  Censoii.  Dctte  egli  ti- 
iolo  alia  sua  Opera  Luce  di  Veritá  Cattoli- 
che....  Vero  c  pero,  che  la  Copia  pervemitane 
a  me,  é  ella  si  gnasta,  e  corrotta  da  errori 

di  parole,  e  di  ortografía,  tra  per  astio 

delV Inferno,  e  per  negligenza  deW  Officina, 
che  con  religiosa  sinceritá  pnsso  acccrtarti, 

Lellor  mió  benemérito ,  che  qnasi  niinor  f¡- 
tica  forse  avrei  durato  a  comporre  i  I  Volnme 
tutto  di  planta,  e  tutlo  di  proprio,  che  a 
trame  i  sensi  con  si  gran  pena,  e  di  occlii, 

e  di  mente.  Qnindi  ora  c,  che  io  non  saprci. 
che  nome  dar  mi  per  cota  I  Libro:  Non  di 

Autore,  berché  la  massima  parte  c  del  Sog- 
getto  gia  notificatoti:  non  di  Traduttorc,  per- 

ché aggiuntavi  alcuna  cosa  del  mió,  nc  tras- 
ferito  a  verbo,  nc  sicuro  di  avere  indovinata 

la  mente  dell' Origínale,  temendo  di  non 
averio  anzi  gnasto,  che  rinnovato;  V arro- 

gare a  me  la  piccola  lode  di  Tradiittore, 

sarebbe  daré  una  maggior  taccia  al  Prin- 
cipóle, supponendolo ,  qitivi,  e  mantenendolo 

Autore....'». 
Como  quiera  que  ello  fuese,  quejosa  la 

Provincia  de  Nueva  España,  al  recibir  pri- 

mero la  traducción  italiana,  y  luego  la  la- 

tina, de  que  se  hubiera  omitido  en  sus  por- 
tadas el  nombre  de  uno  de  sus  más  ilustres 

hijos,  «ivisó  prontissimamenteel  P.  Oviedo 
á  N.  P.  General,  syndicando  este  descuido, 

que  podia  degenerar  en  equivoco  de  menos 
lustre:  íi  lo  que  respondió  [el  P.  General] 

en  17  de  Noviembre  del  año  de  1751:  "Digo, 
queda  a  mi  cuidado  que  en  la  Bibliotheca 

de  la  Compañia  se  ponga  como  autor  del 
libro,  Luz  de  verdades  Catholicas,  el  P.  Juan 

Martinez  de  la  Parra,  de  tanta  gloria  para 

essa  Provincia,  con  lo  que  se  repara  entera- 
mente el  honor  de  essa  Provincia,  y  del 

P.  Parra.  Yo  le  doi  ;i  V.  R.  mis  agradeci- 

mientos por  essa  noticia"....»,  como  refiere 
el  P.  Franc.  Javier  Lazcano  en  la  Vida  del 

P.  Juan  Antonio  de  Oviedo  (pág.  300),  y 

repite  el  Sr.  Dávila  y  Arrillaga  en  la  Con- 

tinuación de  la  Historia  del  P.  Alegre  (r,  80). 

Sólo  nos  queda  añadir  para  complemento 

de  lo  que  discurren  estos  autores,  y  con 

ellos  Backer  (i,  271;  11,  1772),  Sommervo- 

gel  (D.,  996;  B.,  I,  525;  V,  638)  y  Medina 
{Bibl.  Hisp.-Amer.,  w,  13-4;  núm.  2033), 

que  poco  después  de  la  citada  carta  de  1751, 
comunicaba  el  P.  General  á  los  continuado- 

res de  la  Bibliotheca  del  P.  Sotuelo  una 

nota  en  que  se  decía;  «P/  Antonius  Ardía 
Provincite  Neapolitan^  anno  17 13  Idiomate 
Itálico  excusit  librum  sub  titulo  Tromba 

Cathcchistica:  at  cum  P.'  Joannes  Martinez 

de  la  Parra  Provinciíc  Mexicana  íUum  Idio- 
mate Híspano  in  lucem  dederit  anno  1691 

in  México  sub  titulo  Luz  de  Verdades  Ca- 

tholicas,  et  quidem  eodem  ordine,  jisdem- 
que  verbís  conscríptum;  verus  dicti  libri 

Author  fuit  P.'  Joannes  Martinez  de  la 
Parra,  et  traductor  ex  Idiomate  Hispano  in 

Italum  P."^  Antonius  Ardia.  Ouare  in  Bi- 
bliotheca Societatis  ita  vterque  apponetur» 

(Mss.  en  el  arch.  del  Col.  de  Loyola). 

2197. — Tuba  Catechetica,  Idest:  Ex- 

plícatio  DoctriníE  Christianse  a  R.  P.  An- 

tonio Ardia,  é  Societate  Jesu  itálica  pri- 

mum  edita,  Et  in  III.  Partes  divisa,  Qua- 

rum  prima  continet  instructiones  Pe 

Dignitate,  et  Obligatione  Christiani,  &c. 

&c.Cum  quinqué  Sermonibus  in  quinqué 

Ferias  Sextas  Quadragesimae.  Secunda 

De  decem  Praeceptis.  Tertia  De  septem 

Sacramentis.  Postmodüm  autem,  quia 

tam  ómnibus  AnimarumPastoribus,quám 

alus  Christi  Fidelibus  summc  utilis  est,  á 

quodam  Religioso  Cisterciensi  In  Lati- 
num  versa.  Augustae  Vind.  et  Pedeponti, 

Sumptibus  Francisci  Stretter,  Joannis 

Gastel,  Antonii  Ilger.  Waldsassii,  Typis 

Danielis  Caroli  VVitz,  MDCCXXXVI.— 

En  fol.°,  de  611  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. — 

(Hay  varias  reimpresiones). 

A.  KL  P.  Juan  MARTÍNEZ  de  la  PARRA. 

Esta  es  la  traducción  latina  del  «monge 
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cisterciense  alemán,  llamado  Roberto  Lan- 
ga», de  gue  nos  hablaba  Beristain  en  el  nú- 
mero anterior. 

2198. — Tweede  Deel  dat  is  Levens, 

Devghden,  en  wonderheden  van  een  goet 

ghetal  Broeders  tydelycke  Coadjuteurs 

Die  inde  Societeyt  lesv  tot  eenen  hoo- 

ghen  trap  der  volmaecktheyt  naer  den 

eysch  van  hunnen  roep  gheklommen 

zijn.  Vergaedert  ende  vertaelt  door  eenen 

Priester  der  selfde  Societeyt.  T'Antwer- 
pen,  By  Michiel  Cnobbaert,  1668. — 

En  8.°,  de  757  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

Véase  arriba,  al  núm.  2101,  «Síichtbare 
Levens....*^  de  que  éste  es  segundo  tomo. 



u 

2199.  —  Ultima  Relazione  deU'orribile 
Terremoto  Accaduto  li  5.  sino  alli  10. 

Febbrajo  dell'Anno  1783.  de'tutti  i  dan- 
ni  notabili,  ed  accaduti  nella  Cittá  di 

Messina,  e  altri  luoghi  circonvicini.— 

[Al  fin];  Napoli,  Roma,  Spoleti,  ed  in 

Macerata.  Con  lie.  de'  Sup. —  En  4.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Fran'cisco  GUSTA  (?). 

«Dicesi  dell'Ab.  Gusta»,  se  escribe  de 
mano  al  frente  del  ejemplar  de  la  biblioteca 
del  Colegio  de  Oña;  pero  dudamos  que  sea 
realmente  suya. 

2200.  —  Una  Lettera  Cattolica   dei 

PP.  Gesuiti  a  Pió  VI  (1776.)  Torino, 

Unione  Tipográfico  -  editrice ,  1 862.  — 
En  8.°,  de  187  ps. 

El  P.  Bruno  MARTÍ 
ó 

EL  P.  Andrés  FEBRÉS  (!). 

Véase  el  núm.  1256,  de  que  es  una  de  las 

varias  reproducciones. 

2201.  —  Uomini  illustri  della  famiglia 

Belvi,  &c.  Parma. — 
El  P.  Juan  José  TOLRA. 

«Obra  anónima»,  dice  Hervás  (i,  180), 

que  es  el  único  bibliógrafo  que  la  cita. 
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2202.— Vallisoletana  Beatificationis,  & 
Canonizationis  Ven.  Serví  Dei  Ludovici 

a  Ponte  Sacerdotis  Professi  Societatis 

Jesu.  Responsio  Facti,  et  Juris  ad  Ani- 
madversiones R.  P.  Fidei  Promotoris. 

Super  dubio  An  constet  de  Virtutibus 

Theologalibus  Fide,  Spe,  &  Charitate  in 

Deum,  &  Proximum,  ac  de  Cardinalibus 

Prudentia,  Justitia,  Fortitudine,  &  Tem- 

perantia,  earumque  adnexis,  in  gradu 

heroico,  in  casu,  &  ad  effectum,  de  quo 

agitur. — En  fol.°,  de  155  ps. 
El  P.  José  de  LARA. 

Consta  por  el  ejemplar  de  la  Biblioteca 
de  la  Universidad  de  Santiago,  en  que  se 

anota  de  letra  del  tiempo:  «.Esta  Resp.'^  es 

del  P.'  Joseph  de  Lara,  de  la  Prov."'  de 
Andal.'^,  el  mismo  que  respondió  a  las  Nue- 

vas y  las  Novissimas  Animadversiones  de 
la  causa  del  V.'  P.'  Pedro  Claver».  — 
Además,  en  el  ejemplar  de  la  «Vallisoletana 
Beatificationis,  &  Canonizationis  Ven.  Servi 
Dei  Ludovici  a  Ponte  Sacerdotis  Professi 
Soc.  Jesu  Animadversiones  Rfiíi  P.  Fidei 

Promotoris  Super  dubio  An  constet....», 
se  añade  de  la  misma  letra:  «.A  estas  Ani- 

madversiones dio  salida  el  P.  Joseph  de 

Lar  a  en  la  Responsio  Facti  et  Juris,  que 

va  á  continuación'»,  y  es  la  que  ponemos  en 
este  epígrafe. 

El  P.  Lara  era  por  aquel  tiempo  Postu- 
lador  de  la  Causa  de  Beatificación  de  los 

PP.  Pedro  Claver  y  Luis  de  la  Puente. 

2203.- — Varias  Meditaciones  sueltas 

para  los  Exercicios  del  Santo  Padre  Ig- 

nacio de  Loyola,  según  los  ák  en  la  Casa 

de  Noviciado  de  la  Compañia  de  Jesús 

de  Madrid  el  Padre  Director  de  los  Exer- 

citantes;  quien  les  encarga,  que  sola- 

mente lean  el  exercicio,  que  les  señalare, 

según  corresponda  á  la  meditación  del 

dia,  dexando  los  demás  para  su  tiempo, 

y  de  esta  suerte  han  de  sacar  mas  fruto 

de  los  exercicios.  En  Madrid.  Año 

MDCCLIIL— En  4.°,  de  48  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  María  SQUARZAFIGO. 

Que  por  los  años  de  1753  seguía  de  «Di- 
rector de  los  Exercitantes»  en  el  Noviciado 

de  Madrid,  donde  murió  á  26  de  Agosto 

de  1761,  y  de  quien  dice  lo  siguiente  el 
P.  Antonio  Mourín  en  su  Carta  de  edifica- 

ción: «Siguiendo....  el  primitibo  espíritu  de 

los  Exercicios,  y  acomodándose  a  las  intenz.  = 
del  S.'°  P.^  tenia  dispuestas,  y  estampadas 

en  papeles  separados  ciertas  addiz.^  y  reglas, 
tomadas  de  los  mismos  Exercicios,  q^  re- 

partía oportunam."^  á  este,  ó  al  otro  de  los 
Exerz.'^=  en  este,  ó  en  el  otro  dia,  y  en  ta- 

les, y  tales  circunstancias;  y  el  se  entendía. 
Tenía  de  la  misma  suerte  en  papeles  sueltos 

distribuidas,  y  ordenadas  las  meditaz^  y  los 
puntos  de  cada  vna.  Que  el  mismo  había 

trabajado,  indicando  aquellas  ponderaz.=^ 
q«  beia  ser  mas  aproposito  para  el  fin,  q= 

pretende  N.  P.=  en  cada  vna  de  las  semanas, 
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y  en  cada  meditaz.°  de  ellas....»  (pág.  7  del 
Ms.  de  la  Bibl.  de  la  Hist.,  de  Madrid). 

2204.  —  Varones  Ilustres  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  Segunda  edición  jT  Tomo  i 

Misión  del  Japón — Tomo  11  Misiones  de 

la  China.  —  Goa.  Etiopía. —  Malabar — 

Tomo  III  Misiones  de  Filipinas. —  Méji- 
co.— Canadá.  —  Brasil — Tomo  iv  Misio- 

nes del  Perú. — Nueva  Granada.— Quito. 

Paraguay. — Chile — Tomo  v  Roma. — Ita- 

lia.— Ñapóles.—  Sicilia. — Venecia.  Fran- 

cia.—  Bélgica  —  Tomo  vi  Alemania. — 

Austria. — Polonia. — Inglaterra.  Cerdefta. 

— Portugal — Tomo  vii  Andalucía  y  Ara- 

gón— Tomo  VIII  Toledo — Tomo  ix  Cas- 

tilla T]  Con  licencia  de  la  autoridad  Ecle- 

siástica Bilbao  Administración  ([del 

«Mensajero— del  «Mensajero — del  «Men- 

sajero—de «El  Mensajero — ....J)  del  Co- 

razón de  Jesús»  ÍT  1887—1889—1889 — 

1889  —  1890 —  1890  —  1891  —  1891  — 

1 892  ]].— [A  la  vueltal :  Bilbao:  Imprenta 
del  Corazón  de  Jesús,  Muelle  de  Marzana, 

7.— 1888— Bilbao:  Imprenta....  7— Bil- 

bao: Imprenta....  7 — Bilbao:  Imprenta.... 

7 — Imp.  del....  7   p. — Nueve  tomos 

en  4°,  de  vii-700,  666,  650,  642,  640, 
662,  472,  768,  578  ps. 

Los  PP.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG 
Y 

Alonso  dk  ANDRADE. 

«Consta  la  obra  [en  su  primera  edición] 
de  nueve  tomos  en  folio,  de  los  cuales  están 

escritos  cuatro  por  el  P.  Juan  Eusebio  Nie- 
remberg,  dos  por  el  P.  Alonso  de  Andrade, 
y  los  tres  últimos  por  el  P.  José  Casani. 

Los  seis  primeros  tomos  son  los  que  repro- 
ducimos al  presente,  dejando  para  mas  ade- 

lante los  tres  del  P.  Casani,  por  ser  necesa- 
rio hacer  en  ellos  las  grandes  correcciones 

que  pide  el  estilo  del  autor,  impregnado 
hasta  lo  sumo  del  mal  gusto  literario  de  su 

tiempo.  Aun  en  los  seis  tomos  que  ofrece- 
mes  ahora  al  público,  nos  hemos  visto  obli- 

gados á  introducir  algunas  variaciones: 
porque  á  semejanza  esta  obra  de  la  mayor 
parte  de  las  antiguas,  que  rebosan  erudición 
y  ciencia,  y  se  resienten  notablemente  de 
falta  de  método,  ninguno  se  observa  en  ella. 
Nosotros  hemos  procurado  en  esta  nueva 
edición  establecer  orden  cronológico  en  las 

vidas  de  estos  héroes  de  Dios,  agrupándo- 
las al  mismo  tiempo,  para  darles  unidad 

de  materia,  según  las  diversas  Misiones  y 
Provincias  de  la  Compañía  de  Jesús  que 
fueron  teatro  de  sus  hazañas....»,  advierten 

los  editores  al  frente  de  esta  reproducción 

(t.  I,  págs.  vi-vii). 

2205.  —  Vencer  a  Marte  sin  Marte. 

Fiesta  Real,  qve  para  celebrar  la  memo- 
ria de  la  Entrada  de  la  Reyna  nuestra 

señora  D.  Maria  Lvisa  de  Borbon,  y  svs 

felices  Bodas  con  nuestro  Católico  Mo- 

narca Carlos  Segvndo  representaron  en 

presencia  de  sus  Magestades,  y  la  Sere- 
nissima  Reyna  Madre  D.  Mariana  de 

Avstria  los  estvdiantes  del  Colegio  Im- 

perial, que  se  crian  á  la  prudente,  sabia, 

y  Christiana  educación  de  los  RR.  PP.  de 

la  Compañía  de  lesus.  Representóse  en 

el  lugar  destinado  á  sus  Actos,  y  Conclu- 
siones, Martes  once  de  Febrero  de  1681. 

Con  licécia:  En  Madrid  por  lulian  de 

Paredes,  impressor  de  libros. — En  4.°, 
de  42  hs.  n.  fs. 

Er,  P.  Pkdro  de  FOMPEROSA. 

A  esta  Comedia  se  refiere  el  Supplcm. 
Script.  Prov.  Tolet.  S.  f.  cuando  dice  que 

el  P.  Fomperosa  -«celeberrimum  Drama 

composuit  (tj'pis  etiam  traditum)  in  quo 
fabulam  Cadmi,  et  Armonixin  Symbolum 

nuptiarum  Augustissimi  Hispaniarum  Re- 
gis  Caroli  II.  cum  Serenissima  Maria  Aloy- 
sia  Aurelianensi  describit,  quod  ingenti 

etiam  Regiarum  Majeslatum,  quae  ejus  re- 
prxsentationi  adstiterunt,  plausu  exceptum 
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esf»  (pág.  77);  y  aun  más  claro  todavía  Al- 
cázar, según  el  cual,  «aliena....  opera  typis 

commissa  est,  quam  ipse  disertissimo  hi- 
spano carmine  panxit:  Cadnii,  atqiie  Har- 

inonie  Concorcliam  ^  sub  hac  Epigraphe: 

Siiie  Marte  vincerc Martem:  que  anno  1 68 1 , 

ineunte  Februario  in  principe  gymnasio 

Colleg.  Imper.  acta  fuit  coram  Sereniss. 

Rege,  et  vtraque  Regina,  vxore  et  Matre, 
atque  Aula  tota.  Matriti  apud  Julián um  de 

Paredes  1681  ¡n4.»(hoj.  104). — Véanse  tam- 
bién Barrera  y  Leirado  (pág.  162),  Salva  y 

Mallén  (r,  354,  576),  Backer  (i,  1896),  Som- 

mervogel  (iit,  830;  \',  273)  y  Paz  y  Melia 
(pág.  70,  núm.  461:  cfr.  pág.  679). 

2206.  —  Vera  Imago  Ouesnelistarum 

Appellantium  ad  futurum  Concilium  du- 
ctis  lineamentis  ex  eorum  doctrina  non- 

nullis  Colloquiis  fideliter  expósita  una 

cum  Vindiciis  Scholarum  Catiiolicarum 

contra  carum  calumniatores.  Accedunt 

Critilli  Colloqiiiorum  Editoris  Adnota- 

tiones,  respondentes  loéis  per  Alpha- 

beti  litteras  designatis,  quae  apponuntur 

ad  calcem  uniuscujusque  Colloquü.  An- 

drinopoli  MDCCXC.  Superioribus  an- 

nuentibus. — En  8.°,  de  67  ps. 

El  P.  Mateo  AYMERICH. 

Véase  el  P.  Luengo,  que  en  su  Diario 

trata  muy  despacio  del  autor  y  de  su  obrita 

(A.  1790,  págs.  7SO-50- 

2207. — Verdadera  Relacio  de  la  insig- 

ne victoria  qve  Michael  Bayboda  (de  la 

Balachia),  Capitá  general  del  Serenissimo 

Principe  de  Transiluania  a  alcanzado 

contra  el  Gran  Turco,  en  la  toma  de  la 

Ciudad  de  Nicopoli,  cabega  del  Reyno 

de  Bulgaria,  con  muerte  de  quinze  mil 

Turcos,  y  presa  de  ciéto  y  quaréta  pie- 

gas  de  Artillería.  Succedido  todo  en  el 

mes  de  Octubre  del  Año  próximo  pas- 
TOMO  ir. 

sado  de  Nouenta  y  ocho.  Y  otros  auisos 

de  diuersas  partes  dignos  de  saberse, 

como  por  ellos  se  vera. — [Al  fin] :  Im- 

presso  en  Seuilla  por  Rodrigo  Cabrera  a 

la  Magdalena,  en  la  casa  que  era  espital 

del  Rosario.  Año  de  1599.  Alli  las  ay. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

T.  EL  H.  Juan  de  MOSQUERA. 

Véase  arriba  el  núm.  2145. 

2208.  —  Verdadera,  y  breue  relación 

de  los  exequias,  y  deposito  del  cuerpo 

de  su  Alteza  el  señor  Archiduque  Alberto 

(que  esté  en  gloria)  en  Brusselas ,  en  la 

Capilla  del  Sanctissimo  Sacramento  del 

Milagro. —  [Al  fin]:  Com  todas  as  licen- 
gas  necessarias.  Em  Lisboa.  Por  Pedro 

Craesbeeck  Impressor  del  Rey.  Anno 

1622. — En  fol.°,  de  2  hs. 

El  P.  Pedro  BIVERO  (?). 

Cotéjese  con  la  «.Relacioit  brciie  del  de- 
¡>osito   »  descrita  al  núm.  1827. 

2209. — Verdaderos  Contrapuntos  á  la 

voz  en  falsete  de  la  verdad.... — 

El  P.  Juan  de  ULLOA. 

Como  puede  verse  arriba,  al  núm.  1720. 

No  hemos  logrado  haber  á  las  manos  nin- 
gún ejemplar  de  este  opusculillo,  que  debe 

de  ser  bastante  raro. 

2210. — Verdades  de  la  Fea,  que  con- 

uiene  sepan  todos  los  Christianos. —  [Al 

fin]:  Con  lie.  En  Madrid,  en  la  Imprenta 

del  Reino.— En  8.°,  de  8  hs. 

El  P.  Juan  Eüsebio  NIEREMBERG. 

Insértase  con  el  título  de  «Verdades  de  la 

Fe»,  á  las  hojas  1-15  v.  de  sus  «Flores  Espi- 
ritvales....»,  de  que  hablamos  al  núm.  188. 
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— Además  hay  edición  con  el  de  «Verdades 
de  la  Fe,  que  conuiene  sepan  todos  los 
Chrisüanos.  Por  el  Padre  luán  Ensebio 

Nieremberg,  De  la  Compañía  de  lesus»;  al 
fin:  «Con  licencia  del  Ordinario.  En  Ma- 

drid, En  la  Imprenta  Real»,  en  8.",  de 
8  hs.  n.  fs. 

221 1.  —  Verhael  vande  miraculeuse 

genesinghe  Die  door  den  Salighen  Sta- 
nislaus  Kostka  novitius  dar  Societej't 

Jesu  Geschiedt  is  aen  eenen  anderen 

Novitius  der  salvar  Ordre,  tot  Lima  in 

Perú  op  den  13.  Novamb.  in  't  jaer  1673. 
Wattelijck  onder-socht  ende  geap-pro- 
beert  door  dan  Vicaris  Generad  van  het 

Artsch-Bisdom  van  Lima,  Docteur  anda 

Professaur  der  Gheastelij  cke  Rechten  inda 

Koninghlijcke  Vniversiteyt.  Te  voren  in 

't  Spaans  ghedruckt  tot  Lima  in  't  jaer 

1673.  ende  daer  naar  tot  Madrid  in  't 

jaer  1674.  Nu  in  't  Nadarlants  overgheset 
door  eenen  Priester  der  Sociateyt  lesv. 

Tot  Brussal,  By  Peater  Vleugaert, 

M.  DC.  LXXV.— En  12.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

A.  EL  P.  Jaci.nto  de  león  GARAVITO. 

Es  traducción  de  su  <<.Rc¡acion  de  la  Sii- 

Ivd milagrosa....-»^  de  que  hablamos  ya  arri- 
ba al  núm,  1849. 

2212.  —  I.  Versos  al  Santísimo  Sacra- 

mento.— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 
II.  Versos  al  Santísimo  Sacramento  que 

se  cantan  por  la  V.  O.  T.  de  Siervos  de 

María  Santísima  de  los  Dolores,  en  los 

santos  ejercicios  que  celebra  todos  los 

domingos  y  fiestas  de  precepto  del  año, 

lunes  y  martes  de  Carnaval,  y  Septena- 

rios Dolorosos  por  Setiembre  y  Cuares- 
ma. Madrid,  1849.  Imprenta,  Fundición 

y  Librería  de  D.  E.  Aguado.  Se  hallarán 

en  la  iglesia  de  dicha  V.  O.  T.  —  En  8.°, 

de  5  hs.  n.  fs. — (Hay  varías  otras  edi- 
ciones intermedias  y  posteriores  con  los 

mismos  títulos  y  otros  parecidos). 

El  P.  Juan  José  TOLRA. 

Son  los  dos  Himnos  tan  conocidos  que 

empiezan: «Altísimo  Señor, 

Que  supisteis  juntar.,..» 
y 

«Celebra,  alma  mía, 
El  alto  misterio...... 

El  primero  lo  hallamos  copiado  por  Bo- 
ver  (i,  166-67)  como  de  Sor  María  Pascuala 
Caro,  Dominica  mallorquína,  entre  cuyas 

Poesías  místicas  dice  que  lo  encontró  es- 
crito de  su  mano;  pero  tanto  éste  como  el 

otro  son,  sin  duda  ninguna,  del  P.  Tolrá. 
Así  se  lo  oímos  decir  varias  veces  á  los 

PP.  Eugenio  Labarta,  Ramón  García  y 

otros  que  le  conocieron;  ni  faltan  coleccio- 
nes en  que  aparece  expreso  su  nombre. 

2213.  —  Vestendo  1' Abito  Religioso 

Nal  Nobilissimo,  ed  antichissimo  Monís- 

tero  de'  SS.  Naborre  e  Felice  1'  Egregia 
Donzella  Sig.  Elena  Pistorini  Cittadina 

Bolognese  Coll'  assumere  i  nomi  di  Suor 
María  Gertrude  Francesca  Anna  Luígia 

II  Giorno  XXVII.  Maggio  1782.— [Al 

fin] :  In  Bologna.  Nella  Stampería  di  S. 

Tommaso  d'Aquino  Con  Approvazione. 

— En  4.°,  de  xv  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

El  P.  Juan  Bautista  COLOMÉS. 

Aparece  su  nombre  al  fin  de  la  obrílla, 
que  es  un  Diálogo  entre  San  Francisco  y 
Santa  Clara. — Véanse  también  Prat  de  Saba 

(pág.  I  i),  Caballero  (i,  1 18),  Fuster  (11,  301), 
Backer  (i,  1335)  y  Sommervogel  (11,  1319). 

2214. — Vestigatio  Sacra.  Totvm  Sa- 
lomonis  Canticorvm  Canticvm  de  B.  Ma- 

ría breviter  exponens,  et  Vítae  ejus  prae- 

cipua  gesta  delibans.  —  Absoluímus  Sal- 
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manticae,  Purificationis  Intemeratae  Dei 

Matris  luce,  Anno  ab  Incarnatione  Verbi 

M.  DC.  XXXVIII.  P.  S.  S.  I.  T.  &  T.  P. 

— En  4.",  de  40  ps. 

El  P.  Pablo  SHERLOCK. 

Es,  con  el  solo  cambio  de  algunas  pala- 
bras, reimpresión  de  la  «Vestigatio  xxxvii. 

Totvm  Salomonis  Canticvm  de  Beata  Ma- 

ría breuiter  exponens,  &  vitse  eius  prasci- 
pua  gesta  delibans»,  que  se  halla  á  las  págs. 

587-612  del  t.  III  de  las  «Cogitationes  in  Sa- 
lomonis Canticorvm  Canticvm....»  descri- 

to arriba  al  núm.  1767. — Las  iniciales  del 
fin  dicen  «Paulus  Sherlogus  Soc.  lesu  Theo- 
logus  &  Theologiaí  Professor». 

2215. — -Viage  de  tierra,  y  mar,  feliz 

por  mar,  y  tierra,  qve  hizo  El  Excellen- 

tissimo  señor  Marqves  de  Villena  mi  se- 

ñor, yendo  por  Virrey,  y  Capitán  Gene- 

ral de  la  Nueua  España  en  la  flota  que 

embió  su  Magestad  este  año  de  mil  y 

seiscientos  y  quarenta,  siendo  General 

della  Roque  Centeno,  y  Ordoñez:  su  Al- 

mirante luán  de  Campos.  Dirigido  á  Don 

loseph  López  Pacheco,  Conde  de  San- 

tisteuan  de  Gormaz  mi  señor.  Con  Li- 

cencia del  Excellentissimo  Señor  Virrey 

desta  Nueva  España.  Impresso  en  Mé- 

xico: En  la  Imprenta  de  luán  Ruyz.  Año 

de  1640. — En  4°,  de  45  hs. — (Entre  las 
que  se  intercalan  varias  relaciones  y 

composiciones  sueltas,  con  foliación 

aparte,  y  seguidas  de  otras  al  fin,  cuya 

descripción  puede  verse  en  Leclerc,  pág. 

311,  núm.  1197  de  la  2.*  ed.). 

El  P.  Matías  BOCANEGRA. 

Declárase  autor,  en  la  dedicatoria,  el 

Dr.  Cristóbal  Gutiérrez  de  Medina,  y  por 
tal  le  reconoce  también ,  entre  otros  biblió- 

grafos, el  mismo  Leclerc  (pág.  311).  Pero, 

como  consta  que  el  P.  Bocanegra  «edidit 

lingua  Hispánica,  postulatu  Proregis  Mexi- 
cani  ffei-  diicis  de.  Escalone,  sen  Historiam 
de  itiuere  Ulitis  marítimo,  &  terrestri.  Me- 
xici  1640.  in  4.»,  según  Sotuelo  (pág.  600); 

ó  «scripsit  El  Viaje  del  Duqtie  de  Escalona, 
Virrey  de  México  por  tierra  y  mar.  Mexici 

1640.  in  4»,  según  Nicolás  Antonio  (11, 

1 13),  ó  sea,  «Viage de  el  Marquesas  Villena, 
por  Tierra,  i  Mar  á  México,  imp.  1640.  4.», 

según  González  Barcia  (col.  706),  ó  tam- 
bién «Viage  del  marques  de  Villena  por 

mar  y  tierra  á  México,  en  verso  castellano. 

Imp.  allí,  1640.  4.»,  como  lo  llama  Beris- 
tain  (i,  179),  á  quien  siguen  Backer  (i,  166) 

y  Sommervogel  (i,  1559),  ni  aparece  im- 
preso otro  ninguno  que  se  le  pueda  atribuir, 

parécenos  estar  en  lo  cierto  al  atribuirle  el 
dedicado  por  Gutiérrez  de  Medina. 

Y  ciertamente  que  hace  muy  poco  ó  nada 
en  contrario  el  dictamen  de  Leclerc  y  demás 

por  el  estilo,  á  causa  de  que  no  debieron  de 

pasar  sus  diligencias  y  pesquisas  de  leer  la 
dedicatoria.  Además,  sabida  es  la  facilidad  y 

frecuencia  con  que  en  esta  clase  de  Rela- 
ciones se  autorizaba  á  los  dedicantes  para 

dar  por  suyo  lo  que  dedicaban,  especial- 
mente si  los  unía  con  el  personaje  á  quien 

se  dirigían,  algún  lazo  de  gratitud  ó  servi- 
dumbre. Algo  más  de  reparar  sería,  á  ser 

verdadera,  la  circuntancia  de  que  el  Viage 

del  P.  Bocanegra  se  escribió,  según  Beris- 
tain,  «en  verso  castellano»,  puqs  el  de  este 
artículo  lo  está  en  prosa  y  verso;  pero  ése 

es,  sin  duda,  uno  de  tantos  deslices  del  bi- 
bliógrafo mejicano. — Para  no  exponerse  á 

incurrir  en  otros  mayores,  téngase  presen- 
te que  el  famoso  Virrey  Don  Diego  López 

Pacheco  Cabrera  y  Bobadilla ,  CU3'0  Viage 
se  describe,  era  Duque  de  Escalona  y  Mar- 

qués de  Villena. 
Á  esta  obra  se  refieren  la  «Addicion  a  los 

Festexos. ...■»,  la  <iLoa  famosa. ...>  y  la  «/?«- 
zon  de  la  Fabrica....'^,  de  que  ya  tratamos 
á  los  núms.  44,  1202,  1747,  lo  mismo  que 
el  «Zodiaco  Regio....»,  de  que  trataremos 
más  adelante. — Véase  también  Fernández 
de  Navarrete  (11,  481). 

2216. — Viaggi  dei  Papi.  In  Firenze, 
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Nella   Stamperia   di    Giuseppe    Tofani, 

MDCCLXXXIL— En  8.° 

El  P.  Franxisco  GUSTA  (r). 

En  que  sea  de  él  la  obra  no  hay  dificul- 
tad, pues  existe  segunda  edición  de  «Viaggi 

dei  Papi  dell'Abate  Francesco  Gusta  Ag- 
giuniovi  un  Ragguaglio  del  Viaggio  del 

Regnante  Pió  VI....  In  Firenze,  Nella  Stam- 
peria di  Giuseppe  Tofani,  MDCCLXXXII», 

en  8.",  de  iv-214  ps.  Pero  ¿es  realmente  anó- 
nima la  primera  edición? 

«Viaggi  dei  Papi.  In  Firenze  per  Tofani. 
1782.  8.  Reimpreso  en  Milán  por  Galeazi 
1782.  Obra  anónima  impresa  otra  vez  en 

Florencia  por  el  mismo  Tofani  correjida,  y 

aumentada  del  viage  a  Viena  del  Papa  Pió 

VI.  1782»,  dice  Hervás  (i,  67);  y  «.Viaggi 

dei  Papi  (sine  nomine)  Florentiae  per  Tafa- 

ni  1782.  8;  et  iterum  ibidem  addita  peregri- 

natione  Pii  V^I.  in  Germaniam  » ,  Caballero 
(i,  151),  á  quien  siguen  IMelzi  (111,  216), 
Torres  Amat  (pág.  304)  y  Backer  (i,  2345). 

También  le  había  seguido  al  principio  Som- 

mervogel  (D.,  1031;  B.,  in,  1964);  perocorri- 
gese  más  adelante,  y  dice:  «La  premiére 
édition  ne  serait  pas  anonyme.  En  voici  le 

titre:  «Viaggi  dei  Papi  dell'Abate  Francisco 
Gusta.  In  Firenze,  MDCCLXXXII  Nella 

Stamperia  di  Giuseppe  Tofani,  o.",  pp.  iv- 
158»  (ix,  450). — ¿Habrá  ejemplares  de  la 
misma  edición,  parte  con  el  nombre  del 

autor,  y  parte  sin  él.' 

2217. — Viator  Christianus  in  Patriam 

tendens  Per  motus  Anagogicos.  Dum 

sumus  in  corpore,  peregrinamur  á  Do- 

mino. Cor.  2.  c.  5.  Romse.  M.  DC.  XCVIII. 

Ex  Typographia  Antonii  de  Rubeis  prope 

S.  Sylvestrum  de  Capite  in  via  Vitis.  Su- 

periorum  Permissu. — En  18.",  de  190  ps., 
s.  6  hs.  p.  n. 

El  P.  .Alvaro  CIENFUEGOS  (!). 

«Le  P.  Brown,  á  la  page  99  de  sa  Biblio- 
teka  pisarzoiv  assysteticyi  polskiej  Towar- 
zystwa  Jeznsowego^  cite  cet  ouvrage  parmi 

les  anonymes  latins  de  l'assistance  de  Po- 

logne;  á  la  page  244,  il  l'indique  á  Tavoir 
du  P.  Aiiíoiiic  Andrc  Krzcsimowski.  Le 

P.  de  Backer  a  reproduit  ees  deux  asser- 
tions;  mais,  pour  la  seconde,  il  se  demande 

(t.  II,  p.  536)  si  cet  auteur  n'est  pas  de  l'or- 
dre  de  Citeaux. — Notez  que  le  P.  Brown  ne 
donne  sur  lui  aucun  détail  biographique. — 

Ayant  acquis  ce  livre,  je  puis  fairedisparaí- 
tre  les  doutes  du  P.  de  Backer.  II  y  a,  par- 
mi  les  feuilles  liminaires,  une  piéce  de  vers 

de  l'imprimeur  á:  D.  Antonio  Andrece  de 
Krzesimow  Krzcsinunvski...  Abbati  Copri- 
vniceusi  Sacri  Ordinis  Cistcrcicusis. — le  ne 

sais  sur  quel  fondement  s'appuie  Melzi 
(ni,  219)  pour  attribuerau  Cardinal  Joseph 

Aguirre  cet  ouvrage  dont  il  ne  cite  qu'une 
édition  de  Rome  1709.  Dans  le  Catalogo 

dcUe  opere  duplícate  di  teologia  appartenenti 
alia  biblioteca  nazioiíalc  Vitloi  io  Emma- 

nuele  (Roma,  1879),  t.  i,  n°  381 1,  on  l'attri- 
bue  au  Cardinal  Alvare  de  Cienfuegos.  Du 

reste,  le  Viator  christianus  a  paru  sous  le 

nomdel'auteur,  car  je  trouveunetraduction 
espagnole  intitulée:  Viador  christiano^  o  al 
honibre  peregrino  en  este  mundo  que  camina 

a  la  patria  celestial  per  movimientos  anago- 
gicos, su  autor  el  R.  P.  D.  Fr.  Ant.  Andrés 

de  Krazimoxiski.  Madrid,  1802»,  dice  Som- 

mer\-ogel  en  su  Dictionn.  (cois.  1031-32), 
donde  describe  la  edición  latina,  también 

anónima,  que  salió  de  esta  obra  el  año  de 

1693  en  Cracovia. 
La  traducción  castellana  que  cita  es,  sin 

duda  ninguna,  la  del  «Viador  Christiano.... 
Su  Autor  El  Reverendissimo  Padre  y  muy 
ilustre  Señor  D.  Fr.  Antonio  Andrés  de 
Krzesimouski....  Traducido  al  Castellano 

por  Den  Pedro  Rodríguez  Conchero,  Pres- 
bitero.  Madrid:  MDCCCII.  Por  Don  Joseph 

Doblado.  Con  Licencia»,  en  8.°,  de  294  ps., 

s.  II  hs.  de  port.,  etc.— Pero  muy  anterio- 
res á  ésta  se  conocían  entre  nosotros  varias 

ediciones,  no  sólo  castellanas,  sino  también 
latinas,  con  el  nombre  de  su  autor  al  frente, 

siendo  entre  ellas  digna  de  especial  mención 

la  que  lleva  por  título  «Viator  Christianus 
in  Patriam  tendens  Per  motus  Anagogicos. 

Auctore  R.  P.  Fr.  Antonio  Krzesimovvski, 

Benedictino-  Cisterciense,  Congregationis 

Polonie.  Dum  sumus  in  corpore,  peregrina- 

mur á  Domino.  2.  Cor.  5.  Matriti,  Ex  Ty- 
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pographia  Michaelis  Gómez.  Anno.  M.  D. 

ce.  XXr»,  en  i8.°,  de  163  ps.,  s.  8  V2  hs. 
de  port.,  etc. 

Es  tan  curiosa  é  importante  su  Adver- 
tencia previa  al  lector,  que  bien  merece  que 

la  copiemos  aquí  á  la  letra  por  lo  que  con- 
tribuye á  corregir  y  completar  los  datos  de 

Sommervogel.  —  «Quem  Romíe  proprijs 

(dice)  sumptibus  vulgavit  pijssimus  Cardi- 
nalis  de  Aguirre  anno  1698.  eundem  tibi, 

Lector  studiose,  libellum  offerimus  Aucto- 
ris  nomine  insignitum,  quod  in  Romana 

editione  mansit  obsignatum.  Cum  enim 

primo  Cracovise  eluxisset  Viator  Christia- 
nus  é  typis  Francisci  Cezary  anno  1684. 
Auctoris  sui  nomen  praeferens,  nimirum 
R.  P.  Fr.  Antonij  Krzesimowski  Prioris 

Monasterij  Copriunic.  apud  Poloniam,  Con- 

gregationis  Cistercij;  Monachus  quidam  Sil- 
vestrinus  eiusdem  Instituti,  pius  plañe  ac 

devotus,  plura  e  Viatore  selectiora  deliba- 
vit  &  excerpsit,  quce  magis  sibi  ad  pietatem, 

suique  amoris  fervorem  brevissimé  accen- 
dendum  opportuniora  duxit.  Quse  cum  ad 

pijssimi  Cardinalis  manus  fausta  sorte,  ace- 

phala  pervenissent;  quantocyus  saluti  pu- 
blicse  ipsius  studio  &  impensis  edi  curavit, 
nomine  tamen  Auctoris  suppresso  quod  in 

causa  fuit  vt  Georgius  Eggs  in  Purpura 

í/oc/rtintereius  Opera  recensuerit,quodqui- 
dem  minime  auderet,  si  editionem  Craco- 

viensem  agnovisset,  quee  plures  alias  Medi- 
tationes,  &  Orationes  continet,  quas  omnes, 

Deo  bono,  quam  cito  dabimus»  (pág.  3*). 
He  aquí  descubierto  el  fundamento  que 

pudo  tener  Melzi  para  atribuir  al  Cardenal 

Aguirre  el  compendio  de  la  obra  lata  de 
Krzesimowski,  ordenado  por  el  anónimo 
Silvestrino:  conviene  á  saber,  la  autoridad 

de  Eggs,  á  cuyo  conocimiento  llegaría  por 

conducto  seguro  haber  sido  él  quien  pro- 
curó, por  lo  menos,  la  edición  romana  de 

1698,  ósea  la  que  registramos  de  propósito 
al  frente  de  este  artículo. 

¿Habrá  alguna  otra  de  que  cuidara  el 

Cardenal  Cienfuegos  durante  su  larga  estan- 

cia en  Italia  y  Alemania?  Ó  ¿será  que  con- 
fundiera el  catalogador  de  la  Biblioteca  lla- 

mada de  Víctor  Manuel  á  un  Cardenal  con 

otro,  por  haber  sido  ambos  Españoles? — 
Para  nosotros  es  cierto  esto  último. 

2218. — Víctor  el  que  supo — Vnirle  a 

su  sangre  —  Virtudes  seniles,- — Vivezas 

infantes. — Pl.°  en  4.° — (Es  un  laberinto). 

El  H.  Lorenzo  ORTIZ  (?). 

Incluyese  en  su  «Ocio  entretenido. ...^>, 
de  que  tratamos  al  núm.  97. 

22 ig. — Vida  admirable,  y  Mverte  di- 

chosa del  Religioso  P.  Gerónimo  de  Fi- 

gveroa.  Professo  de  la  Compañía  de  Je- 

svs  en  la  Provincia  de  Nueva-España. 

Missionero  de  quarenta  años  entre  los 

Indios  Taraumares,  y  Tepehuanes  de  la 

Sierra  Madre:  y  después  Rector  del  Co- 

legio Máximo,  y  Prepósito  de  la  Casa 
Professa  de  México.  Con  Licencia  de  los 

Svperiores.  En  México:  por  Doña  Maria 

de  Benavides,  Viuda  de  Juan  de  Ribera 

en  el  Empedradillo.  Año  de  1689. — 

En  4.°,  de  40  hs.,  s.  4  p.  n. 

El  P.  Francisco  de  FLORENCIA. 

Firma  la  dedicatoria  como  autor  el  mismo 

P.  «Francisco  de  Florencia»,  y  aparece  tam- 

bién su  nombre  en  las  aprobaciones  y  licen- 
cia.— Véanse,  además,  Alcázar  (hoj.  45,  v), 

Beristain  (i,  447),  Backer  (i,  1882)  y  Som- 
mervogel (iii,  797). 

2220. — -Vida  Chronologica  de  S.  Igna- 

cio de  Loyola,  con  Notas  marginales 

Eclesiásticas  de  lo  acaecido  en  Sevilla  en 

los  mismos  años,  por  uno  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús,  indignissimo  Hijo  suyo, 

que  se  lo  dedica,  ofrece,  y  consagra. 

Año  de  1754.— [Al  fin]:  Con  Licencia: 

En  Sevilla,  en  la  Imprenta  de  la  Universi- 
dad de  Don  Joseph  Navarro  y  Armijo, 

en  Calle  Genova. — En  4.°,  de  15  ps., 

s.  I  p.  n. 

El  P.  Antonio  de  SOLIS. 

El  autor  suscribe  al  soneto  con  que  ter- 
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mina  la  obra,  con  las  iniciales  «A.  de 

S.  Soc.  J.». — Posteriormente  se  ha  reim- 

preso con  el  nombre  del  autor  y  el  título 
algo  cambiado  de  «Vida  Cronológica  de 

S.  Ignacio  de  Loyola,  con  algunas  citas 
eclesiásticas  de  lo  acaecido  en  los  mismos 

años,  por  el  P.  Antonio  de  Solis  (S.  J.)  Bil- 
bao: Tip.  Cat.  de  San  Francisco  de  Sales, 

Somera  15.  1885»,  en  8.°,  de  22  ps. 
El  mismo  P.  Solís,  en  el  A/>pcndix  que 

añadió  á  su  Ms.  de  Los  dos  Espejos^  pone 
entre  las  obras  de  «el  Author  de  esta  Colec- 

ción.... Vida  Chronologica  de  N.  P.  S."  Yg- 
nacio  a.°  1754»  (hoj.  14,  v.). 

2221. — Vida  de  el  Apóstol  S.  Pedro, 

Principe  de  los  Apostóles. ^ — En  4.°,  de 
22  ps.,  s.  I  h.p.  n. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Como  consta  por  otros  ejemplares  en  que 
se  añade  «Sacada  de  el  Flos  Sanctorum  de 

el  Padre  Pedro  de  Ribadeneyra,  de  la  Com- 
pañía de  Jesvs». 

2222. — Vida  de  el  Bienaventurado 

Juan  Francisco  Regis,  de  la  Compañía 

de  Jesús,  escrita  en  Lengua  Francesa  por 

el  R.  P.  Guillermo  Daubenton,  de  la  mis- 

ma Compañía,  Confessor  de  la  Magestad 

Católica,  y  traducida  en  Español  por  otro 

de  la  misma  Compañía.  Año  17 17.  Con 

Privilegio.  En  Madrid:  Por  Francisco  del 

Hierro. — En  4.°,  de  362  ps.,  s.  10  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Juan  de  gAmIZ. 

«Escribió..,,  esta  Vida,  el  P.  Guillermo 

Doubantón,  y  la  di6  á  publica  luz  en  Fran- 
cés y  en  Español  en  el  año  de  1717*,  dice 

el  P.  Cassani  en  los  Varones  Ilustres  (vir,  63). 

Pero  dudamos  mucho  que  quisiera  significar 
con  esto  que  también  es  del  P.  Daubenton 

la  traducción  castellana,  como  suenan  ma- 
terialmente sus  palabras.  Fuera  de  que  ya 

el  título  de  la  obra  afirma  lo  contrario,  ni 

parece  creíble  que  tuviera  él  tiempo  ni  faci- 

lidad para  ello,  es  indudable  que  el  verda- 
dero traductor  fué  el  P.  Gámiz,  como  lo 

atestigua  el  P.   Solís  en  Los  dos  Espejos, 

donde,  hablando  de  su  vida  y  escritos,  anota 
que  «es  admirable  la  traducion  ;i  liTo  Ydioma 

de  la  Vida  de  S."  Fran"  Regis,  q'=  escribió 

la  elegante  pluma  del  P.  Guillermo  Dau- 
benton Assistente  de  Francia»  (11,  94). 

En  la  Carta  de  edificación  del  P.  Gámiz, 

que,  aunque  salió  firmada  por  el  P.  Manuel 

de  Martos,  es  del  mismo  P.  Solís,  se  men- 
ciona también  esta  traducción  hecha  del 

francés,  y  se  dice  que  en  ella  «penetro  tan 
bien  las  frases,  y  modos  de  hablar  de  aquel 
idioma,  y  de  su  eloquentissimo  Autor,  que 
les  d¡5  en  la  versión  los  mas  expresivos,  y 
correspondientes  al  nuestro»  (pág.  7). 

Sin  embargo,  alguna  parte  debieron  do 
tener   los  PP.   Luis   Cuadrado   y   Gabriel 
Bermúdez  en  la  corrección  del  lenguaje; 

pues  en  carta,  sin  fecha,  del  segundo  al  pri- 
mero, escrita  en  el  Colegio  Imperial  de  Ma- 

drid (que  original  se  conserva  en  el  archivo 

del  de  Loyola)  hallamos  lo  siguiente:  «Buel- 

vo  a  V  R»  la  Vida  del  B.  Regis:  la  he  leido 
con  todo  cuidado,  y  aunque  en  lo  general 
está  corriente  la  traducción,  las  notas  que 

me  embió  VR'  están  bien   hechas,  y  las 
que  he  añadido  me  parecen  necessarias,  y 

assi  VR'  podra  hacer  que  conforme  a  ellas 
se  corrija  de  espacio,  porque  algunas  veces 
insensiblemente  se  deja  su  traductor  llevar 
de  la  expresión  de  la  lengua  estraña,  y  con 

esso  no  emplea  la  propria  que  corresponde 

en  su  lengua  natural...... 

El  título  primitivo  de  esta  primera  edi- 
ción es  el  de  «  Vida  del  Bienaventurado 

Juan  I^yattctsco. .,.'»,  que  pondremos  más 
adelante,  y  se  conserva  en  algunos  ejem- 

plares. El  de  Vida  de  el  Bienaventurado  se 
ve  claramente  que  es  sustituido  por  aquél, 

y  pegado  en  su  lugar  en  los  demás. 

2223.— Vida  de  el  Seraphico  Padre 

San  Francisco  de  Assis,  Fundador  de 

la  Religión  de  los  Menores.  — En  4.°,  de 

34  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 
El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Es  la   misma  edición  en   que  algunos 
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ejemplares  llevan  el  título  de  «Vida  de  el 
Seraphico  Padre  San  Francisco  de  Assis, 
Fundador  de  la  Religión  de  los  Menores. 
Sacada  de  el  Flos  Sanctorum  de  el  Padre 

Pedro  de  Ribadeneyra,  de  la  Compañía  de 

Jesvs»,  en  4.°,  de  34  ps.,  s.  i  h.  de  port. 

2224. — Vida  de  la  admirable  Viuda 

Santa  Rita  de  Casia,  Abogada  y  protec- 

tora de  imposibles,  seguida  de  su  No- 

vena y  otras  devotas  oraciones.  Madrid. 

Imprenta  de  Vicente  de  Lalama,  Calle  del 

Duque  de  Alba,  n.  13.  1856. — En  8.°, 
de  32  ps. 

2225. — Vida  de  la  gloriosa  Penitente 

Santa  María  Magdalena,  modelo  de  arre- 

pentidas ,  seguida  de  su  Novena,  los  go- 

zos y  otras  devotas  oraciones.  Madrid. 

Imprenta  de  Vicente  de  Lalama,  Calle 

del  Duque  de  Alba,  n.  13.  1856. — En  8.", 
de  48  ps. 

2226. —  Vida  de  la  gloriosa  Virgen 

Santa  Rosalía  de  Falermo,  abogada  es- 

pecial de  la  peste,  y  de  los  terremotos, 

seguida  de  su  Novena,  y  varias  y  devo- 

tas oraciones.  Madrid.  Imprenta  de  Vi- 

cente de  Lalama,  Calle  del  Duque  de 

Alba,  n.  13.  1856. — En  8.°,  de  40  ps. 

T.  EL  P.  José  Francisco  de  ISLA. 

Las  Vidas  están  reproducidas  de  su  «Año 

Christiaiio. ...•>>,  de  que  hablamos  al  núm.  1 1 3, 
lo  mismo  que  varias  otras  que  iremos  apun- 

tando, y  algunas  más  que  se  habrán  esca- 
pado, de  seguro,  á  nuestro  conocimiento. 

Todas,  ó  casi  todas  las  de  su  especie,  llevan 
la  añadidura  de  Novena  y  otras  devociones 
más  ó  menos  sólidas. 

2227. — Vida  de  la  Prodigiosa  Virgen 

Santa  Gertrudis  la  Magna,  Abadesa  de 

Eislebio,  en  el  Condado  Mansfeldense 

de  la  Orden  del  Glorioso  Padre,  y  Pa- 

triarca de  los  Monges  San  Benito:  Sa- 

cada de  los  cinco  libros  intitulados:  In- 

sinuación de  la  Piedad  Divina,  que  did 

á  luz  el  Venerable  Padre  Maestro  Fr.  Juan 

de  Castañiza,  del  mismo  Orden.  Con  Li- 

cencia. En  Madrid,  En  la  Imprenta  de 

Blas  Román.  Año  de  MDCCLXXXII.— 

En  4°,  de  396  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. — (Hay 
también  reproducción  de  «Madrid  En 

la  Imprenta  de  la  Administración  del 

Real  Arbitrio  de  Beneficencia.  1804.  Se 

hallará  en  el  Real  Monasterio  de  S.  Mar- 

tin de  Madrid»,  en  4.°,  de  375  ps.). 

El  P.  Alonso  de  ANDRADE. 

Confiésalo  el  editor  en  el  Prólogo;  y, 

aunque  él  no  lo  confesara,  bastaba  para  co- 
nocer á  su  autor,  cotejar  esta  obra  con  la 

«Vida  de  la  Gloriosa  Virgen,  y  Abadesa 

S.  Getrvdis  de  Eyslebio  Manspheldense 
de  la  Orden  del  Glorioso  Patriarca  San  Be- 

nito. Por  el  Padre  Alonso  de  Andrade  de 

la  Compañía  de  lesus....  Con  Privilegio.  En 
Madrid.  Por  loseph  Fernandez  de  Buendia, 

Año  M.  DC.  LXIII»,  en  4.°.,  de  264  ps., 

s.  12  hs.  de  port.,  etc.,  que  es  la  i.^  ed.;  ó 

bien  con  la  2.*,  que  lleva  por  título  «Vida 
de  la  Gloriosa  Señora  Santa  Gertrudis  la 

Magna,  Virgen  purissima....  Escribióla,  y 
sacóla  á  luz  el  año  1663.  el  V.  P.  Alonso  de 

Andrade,  Theologo  de  la  Compañía  de  Je- 

sús....», en  4.°,  de  252  ps.,  s.  6  hs.  de  port., 

etc.,  y  fué  la  que  sirvió  para  la  edición  anó- 
nima de  1782. — Véase  también  Sommer- 

vogel  (D.,  1034;  B.,  I,  325;  IX,  1364). 

2228. — Vida  de  la  Santísima  Virgen 

María,  sacada  del  Año  Cristiano.  París, 

Roca  y  Bouret,  1 867. — En  1 8.°,  de  1 80 ps. 

T.  EL  P.  José  Fkancisco  de  ISLA  (!). 

Atribuyesela  Sommervogel  (iv,  665); 

pero  no  es  de  la  parte  que  el  P.  Isla  tradujo 
del  Año  Cristiano^  sino  de  la  traducida  por 
el  Dr.  D.  Joaquín  Castellot,  como  puede 
verse  más  adelante  en  la  «  Vida  de  Nuestro 

Señor  Jesucristo.. ..y>  (núm.  2236). 
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2229. — Vida  de  la  Seráfica  Virgen, 

Doctora  Mística,  Santa  Teresa  de  Jesús, 

Fundadora  del  orden  de  Carmelitas,  se- 

guida de  su  Novena,  los  gozos  y  otras 

devotas  oraciones.  Madrid.  Imprenta  de 

Vicente  de  Lalama,  Calle  del  Duque  de 

Alba,  n.  13.  1855.— En  8.°,  de  48  ps. 

T.  EL  P.  José  Franxisco  de  ISLA. 

Es  la  misma  de  su  *Año  Cliristioito. ...■»,  A 

modo  que  se  indicó  en  los  núms.  2224-2226. 

2230. — Vida  de  la  Venerable  Madre 

Sor  Serafina  Andrea  Bonastre,  Fvnda- 

dora  principal  del  Convento  de  la  Encar- 

nación de  Monjas  de  la  Observancia  de 

N.  Señora  del  Carmen  de  Zaragoza.  Con- 

tenida en  vna  breve  Relación  de  svs  he- 

roycas  Virtudes,  que  hizo  disponer  el 

Reverendissimo  F.  M.  Fr.  Raymundo 

Lumbier,  Predicador  de  su  Magestad, 

Calificador  de  la  Suprema,  Cathedratico 

de  Prima,  Examinador  Synodal,  segunda 

vez  Provincial,  &c.  Y  en  los  favores  Ce- 

lestiales, que  por  orden  de  la  Obediencia 

escrivió  la  misma  V.  Madre,  y  adorno 

con  algunas  advertencias,  y  notas  el 

M.  R.  P.  Pedro  de  Oxea,  Retor  segunda 

vez  del  Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs. 

Mandada  dar  a  la  Estampa  por  su  Reve- 
rendissima.  Y  dedicada  Al  Convento  de 

la  Encarnación.  Con  Licencia.  En  Zara- 

goza, por  luán  de  Ybar,  Año  1675. — 

En  4.°,  de  344  ps.,  s.  15  hs.  p.  n. 

Les   PP.   Pedro   de   OJEA 

Y 

José  ANDRÉS. 

«....  libro  que  publico  el  Maestro  Lum- 

¿/'íí-juntamente  con  algunas  notas,  y  adver- 
tencias que....  hizo  el  P.  Pedro  de  Otíca....-»^ 

dice  Xinieno  (11,  364);  y  lo  mismo  vienen  á 

decir  Latassa  (iii,  595),  Backer  (11,  1664) 

y  Sommervogel  (vi,  52),  dando  por  su- 
puesto que  la  Vida  misma  es  realmente  del 

M.  Lumbier. 

Sin  embargo,  el  Racionero  José  Boneta, 

en  su  Vida  cxcmplar  del  V.  P.  M.  Fr.  Ray- 
mundo Lnmbicr,  no  habla  de  esta  Vida  de 

la  M.  Serafina  en  el  que  llama  índice  de  los 
libros  qvc  ha  dexado  .iV.  V.  P.  liiiprcssos,  y 

manuscritos  (págs.  92-3  de  la  i."  foliat.); 
y,  en  cambio,  en  el  índice.  De  los  libros  de 

varios  Avlores,  que  imprimió  a  sus  expen- 
sas N.  V.  P.,  cita  la  «Vida  de  la  V.  M.  Sor 

Serafina  Bonastre,  Fundadora  de  la  Encar- 
nación, Autor  el  Padre  Oxea»  (pág.  147). 

Afirma  también  López  de  Arbizu  con 

toda  e-xpresión,  que  el  P.  Ojea  «edidit.... 

Vitam  Sororis  Seraphinje  de  Bonastre  Mo- 
nialis  Carmeli  de  Obsers'antia  Fundatricis 

Conventus  Incarnationis  Cíesaraugustanic. 
Sub  nomine  tamen  Reverendissimi  Patris 

Magistri  Fr.  Raymundi  Lumbier.  Sed  no- 
t;u  qu?edam  circa  eandem  Vitam  Libro  ad- 

ditíc  sub  nomine  Patris  Oxea  C.-esaraugu- 
stw  typis  Aybar  Anno  1075»  (págs.  70-1);  ó 
sea,  «La  Vida  de  la  Venerable  Madre  Sor 
Serafina  de  Bonastre  Religiosa  Carmelita 
de  la  Observancia  Fundadora  del  Convento 

de  la  Encarnación  de  Caragoza :  aunque 

salió  a  luz  en  nombre  del  R.™°  Padre  fray 
Raymundo  Lumbier.  Pero  las  Notas,  sobre 
la  misma  Vida  salieron  en  ella,  en  nombre 

del  P.  Oxea»,  como  repite  el  mismo  López 
de  Arbizu  en  su  Historia  Ms.  del  Colegio  de 

Zaragoza  (ui,  442).— En  la  segunda  parte  de 
uno  y  otro  texto  alude  á  los  «Favores  ce- 

lestiales, qve  recibió  la  Venerable  Madre 
Sor  Serafina....  Contienen  grande  parte  de 

su  maravillosa  vida,  y  heroicas  virtudes. 
Añadense  algunas  advertencias,  y  notas, 

que  para  mayor  inteligencia  hizo....  el 
M.  R.  P.  Pedro  de  Oxea....»  (págs.  163-344); 

y  en  la  primera,  á  la  «Breve  Relación  de  la 
Admirable  Vida,  y  heroicas  Virtvdes  de  la 

Venerable....»  (págs.  1-162),  que  es  la  que 

pudiera  ofrecer  alguna  duda  sobre  su  ver- 
dadero autor. 

«Lo  exacto  de  la  narración  devemos  a  la 

diligencia  del  Reverendissimo  Padre  Maes- 
tro Fray  Raymundo  Lumbier,  de  quien  si 

hasta  aquí  logramos  colmados  frutos  en  la 

Catreda,  es  fueri,-a  reconozcamos  ya  de  ver- 
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losen  la  Historia....:  Pues  aqui  vemos  en- 
lacados  en  vno  lo  sutil  de  la  Escuela,  con 

el  cuydado,  y  solicitud  en  lo  suave  de  la 

Historia. ...!■>,  escribe  en  su  Aprobación  el 
P.  Orencio  Ardanuy,  refiriéndose,  sin  duda 

ninguna,  á  la  Breve  Relación^  cuando 

quiera  que  un  poco  más  abajo  añade  que 

«lo  erudito,  y  provechoso  de  las  adverten- 
cias da  a  nuestra  enseñanca  el  Reverendo 

Padre  Pedro  de  Oxea.,..». 

En  el  mismo  sentido  parece  que  deben 

interpretarse  también  las  palabras  de  la 
AprobacióH  de  Fr.  Francisco  Sobrecasas, 
donde  se  dice  así:  «El  estilo  del  Libro  es 

grave,  sentencioso,  modesto,  dulce,  y  pió: 

Y  en  vez  de  censura  se  le  pueden  dar  a  su 
Autor  muchas  gracias,  porque  como  Esdras 
con  vna  mano  fabrica  templos,  y  con  otra 

escriue  libros....  Las  anotaciones,  é  intro- 
ducciones Prologomenas  a  los  Capítulos, 

que  de  los  favores  del  Cielo  escrive  la 

V.  Madre,  son  muy  propias..  .  Ambos  a  dos 
hazen  favor  al  mundo  en  dexarse  leer,  pues 

en  la  historia,  y  anotaciones,  que  ilustran  a 
la  V.  Madre  Seraphina,  se  hallaran  empleos 
de  virtud...... 

El  mismo  M.  Lumbier,  en  su  Dedicatoria 

á  las  Religiosas  del  Convento  de  la  Encar- 
nación, les  dice  lo  siguiente:  «He  atendido 

muy  en  especial  a  poner  delante  de  los  ojos 
de  VV.  RR.  el  original  tan  perfecto  de  tal 

Madre,  para  que  anhelen  a  copiarlo  en  si ...». 

Pero  es  evidente  que  estas  palabras  no  alu- 
den á  ningún  otro  trabajo  suyo  más  que  al 

emprendido  por  él ,  «haziendo  que  se  dis- 
pusiesse  esta  Obra»,  como  advierte  algo 

más  arriba,  sin  exceptuar  la  Breve  Rela- 
ción «que  hizo  disponer  el  Reverendissimo 

P.  M.  Fr.  Raymundo  Lumbier»,  según 
consta  ya  en  el  título,  y  más  en  el  Prólogo 

al  lector,  firmado  por  el  mismo  P.  Maestro. 

— «Recabé  (dice  en  éste)  del  Padre  loseph 
Andrés,  que  pues  juzgava  inexcusable,  que 
a  los  escritos  de  la  Venerable  Madre  Sera- 

phina, precediesse  vn  informe  de  su  vida,  y 
virtudes....  tomasse  el  que  pudiesse  de  las 
Religiosas  del  Convento  de  la  Encarnación 

que  viven ,  y  conocieron  a  la  Venerable 
Madre  Seraphina.  Hizolo  assi,  reduciendo 

a  classes  los  exemplos,  y  cosas  marauillosas, 

que   le   contaron...    De   estas   noticias,   y 

otras....  hize  disponer  a  persona  de  toda  sa- 
tisfacción este  informe,  y  que  se  diesse  a  la 

Estampa». — Este  informe  es  \2l  Breve  Rela- 
ción^ ó,  en  otros  términos,  la  «Vida....  que 

hizo  disponer  el  Reverendissimo  Padre 
Maestro  Fray  Raymundo  Lumbier»,  como 

se  expresa  también  el  P.  Ardanuy  algunas 

líneas  antes  de  la  cláusula  que  arriba  copia- 
mos de  su  Aprobación. 

De  todo  lo  dicho  se  infiere  con  absoluta 

certidumbre  que  la  Breve  Relación  no  es  ■ 

del  M.  Lumbier;  y  que,  mientras  no  apa- 
rezca nuevo  competidor,  puede  y  debe  atri- 

buirse sin  ningún  escrúpulo  al  P.  Ojea, 

como  lo  hicieron  López  de  Arbizu  y  el  Ra- 
cionero Boneta. 

El  haberle  dado,  además,  nosotros  por 
compañero  al  P.  Andrés,  no  es  sólo  por 
causa  de  los  materiales  que  le  suministró 

para  la  Breve  Relación.,  sino  también  por 

lo  que  trabajó  en  el  arreglo  de  los  Favores 
Celestiales,  siendo  él  quien  «los  trasladó, 

corrigió,  y  puso  los  títulos  de  los  Capítu- 
los», como  asegura  el  M.  Lumbier  (pág.  344), 

antes  de  que  los  anotase  el  P.  Ojea:  aun 
dado  que  no  le  ayudase  también  á  éste, 

como  es  de  presumir  que  le  ayudara,  en  la 
redacción  de  la  Vida  y  las  Notas. 

Ignoramos  qué  razones  pudieran  tener 
los  redactores  de  la  Biogr.  ecles.  compl. 

para  no  mencionar  esta  ]'ida  de  la  Vene- rable Madre  en  el  artículo  del  M.  Lumbier 

(xii,  475),  á  pesar  de  habérsela  atribuido 
antes  en  el  de  la  M.  Serafina  (11,  853). 

2231 . — Vida  de  la  Virgen  María  Nues- 
tra Señora,  escrita  en  Francés  por  el 

P.  Juan  Croiset,  de  la  Compañía  de  Je- 

svs,  y  traducida  al  Español  por  otro  Pa- 

dre de  la  misma  Compañía.  Con  Licen- 

cia. En  Madrid:  Por  Antonio  Sanz,  Im- 

pressor  del  Rey  N.  S.  y  su  Real  Consejo. 

Año  1754.  — En  i6.°,  de  140  ps.,  s  7  hs. 

p.  n. 
T.  EL  P.  Juan  SERRANO. 

Pues  no  creemos  que  haya  otra  obra  ni 
traducción  á  que  pueda  referirse  Hervás, 
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cuando  asegura  que  el  P.  Serrano  «publico 
traducida  al  idioma  español  la  vida  de  la 
beatísima  virjen  Maria  escrita  en  francas 

por  el  jesuíta  Juan  Croiset»  (i,  1 66). 

2232.  —  Vida  de  la  Virgen  y  Mártir 

Santa  Polonia  ó  Apolonia,  Abogada  es- 

pecial de  los  dolores  y  males  de  dientes 

y  muelas.  Seguida  de  su  Novena  y  de 

varias  y  devotas  oraciones.  Madrid.  Im- 

prenta de  Vicente  de  Lalama,  Calle  del 

Duque  de  Alba,  n.  13.  1856.— En  8.°,  de 

32  ps. 
T.  El,  P.  Jo.s¿  Francisco  de  ISLA. 

Es  la  de  su  «Ai'io  Christiano. ...•»,  conforme 
á  lo  observado  á  los  núms.  2224-2226. 

2233. — Vida  de  las  Santas  Lucia,  y 

Eulalia,  Vírgenes,  y  Martyres. — En  4.°, 
de  16  ps. 

2234.  —  Vida  de  los  Santos  Ivsto,  y 

Pastor,  Martyres  de  Alcalá.  — En  4.°,  de 
12  ps. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Son  reproducciones  de  las  que  insertó  en 
su  Flos  Sanctorinn,  como  parece  claramente 

por  el  cotejo. — Aun  es  posible  que  haya,  por 
más  que  no  hemos  visto  ninguno,  ejempla- 

res que  lleven  la  cláusula  añadida  en  varios 
de  los  descritos  á  los  núms.  2221  y  2223. 

2235.  —  Vida  de  Nuestra  Señora,  re- 
presentada en  quince  meditaciones  de 

susquinee  principales  misterios, Para  dis- 

ponerse á  celebrar  con  devoción  y  fruto, 

en  los  quince  primeros  dias  de  Agosto, 

su  Triunfante  Asunción  á  los  Cielos.  Pa- 

rís, en  la  Imprenta  de  Pillet  ainé,  1832. 

— En  1 8.°,  de  234  ps. 

El  P.  Juan  Antonio  de  OVIEDO. 

Cuyo  nombre  llevan  las  demás  ediciones. 

inclusa  la  «Vida  de  Nuestra  Señora,  repre- 
sentada en  quince  Meditaciones  de  sus 

quince  principales  Misterios,  para  dispo- 
nerse á  celebrar  con  devoción  y  fruto,  en 

los  quince  dias  primeros  de  Agosto  su  triun- 
fante Asunción  a  los  cielos.  Por  el  Padre 

Juan  Antonio  de  Oviedo,  de  la  Compañía 

de  Jesús.  Valencia:  En  la  Imprenta  de  Il- 
defonso Mompié  1819.  Se  hallará  en  la  li- 

brería, de  los  Señores  Domingo  y  Mompié, 

calle  de  Caballeros,  núm.  48»,  en  24.°,  de 
177  ps.,  s.  I  hoj.  de  índs.,  que  parece  haber 
servido  de  original  á  la  edición  parisiense. 
— Véanse  también  Beristain  (11,  376),  Bac- 
ker  (11,  1662)  y  Sommervogel  (vi,  45). 

2236. — Vida  de  Nuestro  Señor  Jesu- 
cristo, sacada  del  Aflo  Cristiano.  Paris, 

Rosa  y  Bouret,  1867.— El  i8.°,  de  177  ps. 

T.  EL  P.  José  Francisco  de  ISL.\  (!). 

Aunque  Sommervogel  se  la  atribuye  sin 
ninguna  dificultad  (iv,  665J,  como  también 
la  «  Vida  de  la  Snntisima  Virgen  Maria....*, 
de  que  se  habló  al  núm.  2228,  ninguna  de 

las  dos  pertenece  á  la  parte  que  aquél  tra- 
dujo del  Aíio  Cristiano,  sino  que  están  to- 

madas ambas  del  «Año  Christiano,  ó  Exer- 
cicios  devotos.  Contiene  la  Vida  de  N.  8. 

Jesu-Christo,  sacada  de  los  quatro  Evange- 
listas: y  la  de  la  Santísima  Virgen  Maria 

Madre  de  Dios.  Con  algunas  Notas  históri- 

cas, y  Reflexiones  morales.  Traducido  fiel- 
mente del  Francés  al  Castellano  por  el 

Doctor  D.  Joaquín  Castellot,  Capellán  Doc- 
toral de  S.  Mag.  en  su  Real  Capilla  de  la 

Encarnación  de  Madrid.  Tomo  Sexto.  Con- 
las  Licencias  necesarias.  En  Madrid:  En  la 

Imprenta  de  D.  Antonio  de  Sancha,  en  la 
Aduana  Vieja.  Año  de  MDCCLXXVIII. 

A  costa  de  la  Real  Compañía  de  Impreso- 

res, y  Libreros  del  Reyno»,  en  4.°,  de  512 
ps.,  s.  8  hs.  de  port.,  etc.  (de  que  hay  varias 
reimpresiones  hasta  nuestros  mismos  días). 

2237. — Vida  de.  S.  Francisco  Xavier 

de  la  Compañía  de  lesvs  primero  Após- 
tol del  lapon,  y  segundo  de  la  India,  y 
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de  otras  Prouincias  del  Oriente.  Escrita 

en  Latin  por  el  P.  Horatio  Turselino,  y 

traduzida  en  Romance  por  el  P.  Pedro 

de  Guzman  de  la  misma  Compañia.  Van 

añadidas  en  esta  impression  muchas  co- 

sas, cuya  tabla  se  pone  después  del  pro- 

logo. Al  Señor  de  Xauier  Vizconde  de 

Zolina,  &c.  84.  Año  1620.  En  Pamplona. 

Con  licencia  del  Real  Consejo,  Por  Car- 

los de  Labáyen.  —  En  4°,  de  311  hs., 
s.  29  p.  n. 

E.  EL  P.  Francisco  MARTÍNEZ. 

«Edidit  Hispanice  Vttam  S.  Franciscí 

Xauerij^  auctam  ex  Latina  Horatij  Tursel- 
lini,  &  Hispánica  Petri  Guzmanni»,  dice 

Alegambe  (pág.  126),  á  quien  copia  Sotuelo 

(pág.  237);  y  Nicolás  Antonio :  «Scripsit 
vernácula  lingua:  Vida  de  S.  Fra7icisco 

Xavier»  (i,  444),  no  con  la  debida  exacti- 
tud, por  cierto.  Todavía  está  más  inexacto 

Backer,  cuando  atribuye  al  P.  Martínez  una 
«Vida  de  S.  Francisco  Xavier.  Valladolid, 

1603,  4.°  Composée  d'aprés  les  biographies 
écrites  par  H.  Torsellino  et  Fierre  Guzman» 

(ir,  1115).  Dígase  lo  mismo  de  Sommervo- 
gel,  el  cual,  después  de  haber  copiado  el 
título  y  la  nota  de  Backer,  añade  por  su 

cuenta:  «La  date  est-elle  exacte.'  C'est  aussi 

celle  de  l'ouvrage  du  P.  Guzman ,  avec  l'in- 
dication  de  la  méme  ville»  (v,  632). 

La  obra  á  que  alude  Sommervogel,  es  la 
«Historia  de  la  Entrada  de  la  Christiandad 

en  el  lapon ,  y  China ,  y  en  otras  partes  de 

las  Indias  Orientales:  y  de  los  hechos  y  ad- 
mirable vida  del  Apostólico  varón  de  Dios 

el  Padre  Francisco  Xauier  de  la  Compañia 

de  lesus,  y  vno  de  sus  primeros  Fundado- 
res. Escrita  en  Latin  por  el  Padre  Horacio 

Turselino,  y  traduzida  en  Romance  Caste- 
llano por  el  P.  Pedro  de  Guzman,  Religioso 

de  la  misma  Compañia.  Año  1603.  Con 

Privilegio.  En  Valladolid,  por  luán  Godi- 

nez  de  Milles»,  en  4.°,  de  351  hs.,  s.  20  de 
port.,  etc. 

Ésta  que  aquí  se  llama  Historia ,  es  lisa 

y  llanamente,  cambiado  sólo  el  pliego  de  la 
portada ,  la  «Vida  del  P.  Francisco  Xavier 

de  la  Compañia  de  lesvs.  Escrita  en  Latin 

por  el  P.  Horacio  Turselino,  y  traduzida  en 

Romance  por  el  P.  Pedro  de  Guzman  na- 
tural de  Auila  Religiosos  de  la  misma  Com- 

pañia. Con  Priuilegio  Real,  En  Valladolid, 
Por  luán  Godinez  de  Millis.  Año  de  1600», 

en  4.°,  de  351  hs.,  s.  20  de  port.,  etc. 
Pero  el  P.  Martínez  no  tuvo  la  menor 

parte  en  esta  edición  de  la  Vida  ó  Historia 

de  Valladolid.  La  suya  es  única  y  precisa- 
mente la  que  señalamos  al  frente  de  este 

número,  precedida  de  una  dedicatoria  fir- 
mada y  fechada  «Francisco  Martínez  de  la 

Compañia  de  lesus....  Pamplona  á  12.  de 
Agosto  de  1620».  Dióla  tan  mejorada  de 

como  salió  la  primera  vez,  que  casi  mere- 
cen excusa  los  bibliógrafos  que  la  suponen 

obra  nueva;  y  con  ellos,  el  que  á  una  carta 

de  su  autor,  de  «Pamp.^  y  nou.«  8  de  1621», 
que  original  existe  en  el  archivo  de  la  Re- 

sidencia de  Madrid,  en  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs., 

puso  por  título  ('.Carta  de  el  P.  Fran.™  Mar- 
tínez que  es  el  que  escribió  la  Vida  de  N.  P. 

S.  Fran.'^"  Xabieral  P.  Antonio  de  Arana». 

2238. — Vida  de  San  Antonio  Abad. — 

En  4.°,  de  21  ps. 

2239. — Vida  de  San  Blas,  Obispo,  y 

Mártir. — En  4.°,  de  6  ps. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

La  primera  está  tirada  aparte  de  la  se- 
gunda foliación  de  la  «Vida  de  San  Pablo, 

primer  Hermitaño,  y  de  San  Antonio  Ab- 
bad.  Sacada  de  el  Flos  Sanctorum  del  Pa- 

dre Pedro  de  Ribadeneyra,  de  la  Compañia 

de  Jesvs»,  en  4.°,  de  8-2 1  ps.,  s.  1  h.  de  port. 
—  De  la  segunda  hay  ejemplares  que  aña- 

den, en  la  misma  portada,  la  cláusula  sacra- 
mental de  «Sacada  de  el  Flos  Sanctorum 

del  Padre  Pedro  de  Ribadeneyra...... 

2240. — Vida  de  San  Fermín,  primer 

Obispo  de  Pamplona,  y  Martyr.  Patrono 

del  Reyno  de  Navarra.  Según  se  contiene 

en  los  Exercicios  devotos  del  Año  Chris- 

tiano  el  dia  25  de  Septiembre.  Con  las 
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Licencias  necesarias.  En  Pamplona:  En 

la  Imprenta  de  Joseph  Longas.  Año  1 78 1 . 

Y  se  hallará  en  su  librería.  — En  4.",  de 

14  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

T.  EL  P.  José  Francisco  de  ISLA. 

Reproducida  á  la  letra  de  su  traducción 

del  Aho  Cristiano,  como  se  ve  por  el  co- 
tejo, y  aun  por  su  misma  portada. 

2241.  —  Vida  de  San  Francisco  de 

Asís,  Confessor,  y  Fvndador  de  la  Or- 

den de  Menores. — En  4.°,  de  40  ps. 

El.  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Véase  arriba  el  niim.  2223,  de  que  es  re- 
producción literal. 

2242.  —  Vida  de  San  Juan  Apóstol  y 

Evangelista,  escrita  en  lengua  latina  por 

un  Sacerdote  devoto  del  Santo ,  y  ahora 

traducida  a  nuestro  idioma  la  saca  a  luz 

el  D.  D.  Agustín  Zambrano,  Canónigo 

Tesorero,  Dignidad  de  la  Santa  Iglesia 

de  Quito....  Con  licencia,  Impressa  en 

Lima  en  la  Oficina  de  los  niños  Expósi- 

tos por  Paulino  de  Atocha.  Año  de  1 761. 

—En  4.°,  de  232  ps.,  s.  28  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Ji-.\N  Domingo  COLETI. 

El  Sr.  Anrique  Reyes  cita  en  su  Noticia 

de  algunas  publicaciones  ecuatorianas  ante- 
riores ti  1792  una  «Vida  de  San  Juan  Bau- 

tista, por  el  padre  Domingo  Coleti.  —  Am- 
bato  [1755?]»  {La  Rev.  Ecuat.,  iv,  112); 

pero  con  manifiesta  equivocación.  —  «El 
P.  Coleti  no  se  ocupó  jamás  de  la  vida  de 
San  Juan  Bautista;  fué  la  del  Evangelista 

de  ese  nombre  la  que  escribió  en  latín  y 

anónima  se  publicó  en  Lima  en  1761,  tra- 
ducida al  castellano....  Que  el  autor  del  li- 

brito  latino  es  Coleti,  como  que  no  se  pu- 
blicó antes  de  1761,  lo  dice  el  General 

D.  Ignacio  de  Escandón  en  uno  de  sus  fo- 
lletos, que  se  publicaron  en  Lima  en  1 765.... 

Allí  dice  el  general,  refiriéndose  á  Coleti: 

"Este  discretísimo  Jesuíta  es  el  anónimo 

que  escribió  con  tanta  y  tan  exquisita  eru- 
dición la  vida  del  amabilísimo  Benjamín  de 

Cristo,  San  Juan  Evangelista,  dedicada  á 
los  señores  de  este  ilustrísimo  y  floridísimo 

coro  por  el  señor  doctor  don  Agustín  Zam- 
brano, Dignidad  de  Tesorero  de  Quito,  que 

se  imprimió  el  año  de  61  en  esta  capital,  y 

que  por  humilde  se  ocultó  siendo  digno  de 

ser  conocido  de  todos  por  esa  singular  pro- 

ducción": El  General  D.  Juan  Ignacio  de 
Escandón....  celebra  la  elección  de  Mecenas 

hecha  en  el  Ilustre  Dr.  D.  José  Morales  de 

Aramburú,  etc.»,  dice  Torres  Saldamando, 
en  la  misma  Revista  (iv,  171),  refutando  el 
desliz  de  Anrique  Reyes. 

«Creemos  que  es  una  equivocación  aque- 
llo de  la  Vida  de  San  Juan  Bautista  escrita 

en  latín  por  el  P.  Juan  Coleti,  é  impresa  en 

Ambato,  en  1755;  pues  la  Vida,  no  es  de 
San  Juan  Bautista,  sino  de  San  Juan 

Evangelista,  que  compuso  en  latín  el  P.  Co- 
leti, se  tradujo  al  castellano,  y  se  imprimió 

en  Lima,  en  1761,  como,  con  mucho  acierto, 

lo  ha  advertido  el  erudito  escritor  peruano 

S.  Torres  Saldamando....»,  añade  igual- 

mente á  este  propósito  D.  Federico  Gonzá- 
lez Suárez  {ibid.,  i\-,  267). 

Insistiendo  sobre  lo  mismo:  «Se  sabe  que 

Coleti  fué  el  autor  del  original  latino  porque 

asi  lo  dice  el  General  D.  Ignacio  de  Escan- 
dón en  la  nota  iv  de  un  folleto  que  con 

29  ff.  nch.  publico  en  Lima  en  1765  en  ho- 
nor del  DD.  José  Morales  y  Aramburú», 

avisaba  también  Torres  Saldamando  en  sus 

Notas  manuscritas  á  Sommervogel  (11, 1285: cfr.  IX,  1364). 

En  confirmación  de  su  aserto  sólo  añadi- 

remos que  de  la  Vida  de  San  Juan,  escrita 

por  el  P.  Coleti ,  ó  sea  « Vita  D.  Joannis 

Evangelistae ,  hispanice,  quae  Limae  fuit 

edita:  ex  Joanne  Antonio  [?  Josepho]  Mas- 
deu  in  m  ss.  Elogii  di  ale  un  i  Religiosi.... 

della  Provincia  di  Quito*,  se  habla  ya  en 

Caballero  (11,  28),  á  quien  sigue  Backer 

(1,  1322);  y  que  en  el  índice  de  la  Biblio- 
teca Ignaciana  del  que  fué  Colegio  Máxi- 

mo de  Quito  se  inscribe  con  el  nombre  del 

P.  Coleti  esta  Vida,  cuyo  Ms.  original,  la- 
tino, se  conserva  todavía  en  la  Biblioteca 
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Nacional  de  Quito  con  el  título  de  «Joannis 
Dominici  Coleti.  De  vita  et  rebus  gestis 

S.  Joannis  Apostoli  et  Evangelistíe  Libri 

dúo.  Quiti,  1759»,  en  fol.°,  de  96  hs. 

2243. — Vida  De  San  Juan  Bautista, 

Precursor  de  Christo. — En  4.°,  de  11  ps. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Tirada  aparte  de  la  segunda  paginación 

de  la  «Fiesta  de  la  Visitación  de  N.^  Señora 
a  Santa  Isabel;  y  la  Vida,  y  Martyrio  de 
San  Juan  Bautista,  Precursor  de  Christo. 
Sacada  de  el  Flos-Sanctorum  de  el  P.  Pedro 

de  Ribadeneyra,  de  la  Compañía  de  Jesvs», 

en  4.°,  de  15- 11 -9  ps. 

2244. — Vida  de  San  Lorenzo  Diácono, 

y  Martyr. — En  4.°,  de  1 1  ps. 

2245.  —  Vida  de  San  Lorenzo  Justi- 

niano,  Patriarca  de  Venecia. — En  4.°,  de 
12  ps. 

2246. — Vida  de  San  Pablo  primer  Er- 

mitaño, y  Confessor. — En  4°,  de  8  ps. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Las  dos  primeras  están  tiradas  aparte  de 

la  prirnera  y  segunda  foliación,  respectiva- 
mente, de  la  «Vida  de  S.  Lorenzo  Martyr; 

y  de  San  Lorenzo  Justiniano,  Patriarca  de 
Venecia.  Sacadas  del  Flos  Sanctorum  del 

Padre  Pedro  de  Ribadeneyra,  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús»,  en  4.",  de  3  (pr.  ii)-i2  ps.;  así 
como  la  tercera,  de  la  primera  foliación  de 
la  «  Vida  de  San  Pablo,  primer  Hermitaño, 

y  de  San  Antoriio  Ahbad....'»,  que  describi- 
mos al  pie  de  las  núms.  2238-39. 

2247. — Vida  de  San  Pedro  de  Alean- 

tara,  Confessor,  Reformador  de  la  Orden 

Seraphica,  y  Fvndador  de  los  Descalzos 

de  N.  P.  S.  Francisco. — En  4.°,  de  32  ps. 

El  P.  Fran-cisco  GARCÍA. 

Está  copiada  literalmente,  como  parece 
por  el  cotejo,  de  la  que  insertó  el  P.  García 

en  el  Flos  Sanctorum,  comenzado  por  el 
P.  Pedro  de  Ribadeneyra  y  continuado  por 
el  P.  Juan  Eusebio  Nieremberg. 

2248. — Vida  de  San  Roque,  Confesor, 

Abogado  contra  la  peste.  Seguida  de  la 

Novena,  los  gozos  y  otras  oraciones.  Ma- 
drid. Imprenta  de  Vicente  de  Lalama, 

Calle  del  Duque  de  Alba,  n.  13.  1855. — 

En  8.°,  de  32  ps. 

T.  EL  P.  José  Francisco  de  ISLA. 

La  Vida  está  reproducida  de  su  «Año 

Christiano. ...'»,  al  modo  que  se  advirtió  al 

pie  de  los  núms.  2224-2226. 

2249. — Vida  de  Santa  Rosa  de  Santa 

Maria,  Virgen,  Tercera  de  Santo  Do- 

mingo. Los  autores  de  ella  se  expresan 

al  folio  89.  En  Valencia,  por  Agustín  La- 

borda.— En  8.° 

El  P.  Fran'cisco  GARCÍA. 

«Se  reimprimió  por  Agustín  Laborda  sin 
expresión  de  año  (fue  en  1788),  en  la  que 

se  suprimió  el  nombre  del  autor,  sustitu- 
yéndolo en  el  frontis:  Los  Autores  de  ella 

(la  Vida)  se  expresan  al  folio  89,  en  cuya 

página  nada  hay  alterado  de  lo  que  dijo  el 
P.  García»,  escribe  Fuster  (11,  73);  el  cual 

la  atribuye  á  un  P.  Francisco  García  que 
«nació  en  Valencia  en  Diciembre  de  1728, 
tomó  la  sotana  de  Jesuíta  en  Octubre  de 

1747....,  y  murió  por  los  años  de  1774». — 
Al  mismo  se  la  atribuyen  también,  fiados 
en  la  autoridad  de  Fuster,  tanto  Backer 

(i,  2042),  como  Sommervogel  (iii,  121 5; 

IX,  1364),  con  la  circunstancia  de  haberla 
antes  atribuido  este  último  {Dicíiotm., 

cois.  1035,  1309)  al  P.  Francisco  García, 
que,  nacido  en  Vallecas  el  año  de  1641,  y 
entrado  en  la  Compañía  el  de  1658,  murió 

en  Madrid  á  9  de  Agosto  de  1685. 
Este  es,  en  efecto,  su  verdadero  autor:  el 

famoso  P.  Francisco  García,  que  incluyó 

esta  Vida  con  varías  otras  en  el  suplemento 

del  Flos  Sanctormí  del  P.  Pedro  de  Rib^- 
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deneyra  {cfr.  núm.  2247).  Es  tanto  más 
notable  la  equivocación  de  Fuster  y  sus  co- 

piantes, cuanto  que  las  señas  que  dan  del 
supuesto  autor,  corresponden  á  un  pobre 

H.  Coadjutor  sin  letras,  que,  habiendo  sa- 
lido de  la  Compañía  á  29  de  Septiembre 

de  1769,  se  casó  en  Italia  y  murió  efectiva- 
mente en  Ferrara  el  año  de  1774. 

2250.  —  Vida  de  Santo  Domingo  de 
Gvzman,  Fvndador  de  la  Religión  de 

Predicadores. — En  4.",  de  28  ps.,  s.  i  h. 

p.  n. 
El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Es  la  misma  edición  que  en  algunos 
ejemplares  tiene  el  título  de  «Vida  de  Santo 

Domingo  de  Gvzman,  Fvndador  de  la  Re- 
ligión de  Predicadores.  Sacada  de  el  Flos 

Sanctorvm  de  el  Padre  Pedro  de  Ribade- 

neyra,  de  la  Compañía  de  Jesvs»,  en  4/',  de 
28  ps.,  5.  I  h.  de  port. 

2251. — Vida  de  S.'^  Catalina  de  Geno- 

va, con  un  breve  Compendio,  y  explica- 

ción del  Tratado  del  Purgatorio,  y  del 

Dialogo,  compuestos  por  la  misma  Santa. 

Escrita  en  el  Idioma  Italiano  por  el 

P.  Alexandro  Maineri,  de  la  Compañía  de 

Jesvs.  Y  traducida  á  el  Español  por  otro 

Padre  de  la  misma  Compañía.  Con  licen- 
cia: En  Sevilla,  en  la  Imprenta  Real  de 

Don  Diego  López  de  Haro,  en  Calle  de 

Genova.  Año  de  1738.  —  En  4.°,  de 
144  ps.,  s.  16  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  S.\LVAD0R  FUNDONI. 

El  P.  Sulís,  en  la  lista  que,  con  el  epí- 
grafe de  «Authores  q'=  han  impreso  obras, 

y  aun  viven  en  esta  Casa  [Profesa  de  Se- 
villa]», puso  al  fin  de  Los  dos  Espejos,  dice 

así:  «P.  Salbador  Fundoni  Vida  de  S."  Ca- 
talina de  Boloña»  (11,  139,  v.);  y  de  la 

misma  manera  Hervás:  «Imprimió:  vida  de 
santa  Catalina  de  Bolonia  traducida  de  ita- 

liano al  español.  Sevilla.  Un  tomo  en  4to» 

(11,  89);  y  aun  Caballero:  «Ediderat  in  Hí- 
spanla Vida  de  S.'"  Catalina  de  Bolonia 

traducida  del  italiano.  Hispali  in  4.°»  (Mss., núm.  642). 

Sospechamos  que  Caballero  sacó  su  nota 
del  manuscrito  de  Hervás;  pero  no  pode- 

mos darnos  razón  de  la  singular  coinciden- 
cia de  haber  incurrido  Hervás  en  el  mismo 

yerro  que  el  P.  Solís,  de  cuya  obra  de  Los 

dos  Espejos  no  tuvo  noticia  siquiera,  con- 
fundiendo A  Santa  Catalina  de  Genova  con 

la  de  Bolonia.  Pues,  digan  lo  que  quieran 
estos  autores,  la  Vida  traducida  por  el 
P.  Fundoni  fué  seguramente  la  de  la  Santa 
Genovesa,  la  misma  de  que  hablamos  en 
este  número,  y  cuya  dedicatoria  va  firmada 
«S.  F.  de  la  Compañía  de  Jesús». 

No  hay,  que  sepamos,  ninguna  Vida  de 
Santa  Catalina  de  Bolonia  traducida  del 

italiano  é  impresa  por  aquella  época  en  Se- 
villa, ni  escritor  de  la  Compañía  á  quien, 

por  la  misma,  cuadren  las  iniciales  de 
«S.  F. »,  en  la  Provincia  Bética;  ni  parece, 

además,  creible  la  ocurrencia  de  que  convi- 
nieran dos  diversos  autores,  llamados  justa- 
mente los  dos  «S.  F.»,  y  los  dos  de  la  Com- 
pañía, en  traducir  del  italiano  é  imprimir 

en  Sevilla  á  un  mismo  tiempo  las  Vidas  de 

dos  diversas  Santas,  llamadas  también  jus- 
tamente una  y  otra  Catalina. 

2252. —  Vida  del  Angélico  Joven 

S.  Luis  Gonzaga ,  modelo  y  patrón  de  la 

juventud  cristiana,  según  el  P.  Croisset. 
Con  Licencia.  Vich.  Imprenta  de  Pablo 

Trullas,  Plaza  Mayor.  1854.  —  En  24.", 
de  31  ps. 

T.  EL  P.  José  Francisco  de  ISLA. 

Está  tomada  de  su  traducción  del  <(.Afio 

C/irisfiat/o....» ,  3l\  modo  que  dejamos  ano- 
tado á  los  núms.  2224-2226,  etc. 

2253. — Vida  del  Bienaventurado  Juan 

Francisco  Regis,  de  la  Compañía  de  Je- 
sús. Escrita  en  Lengua  Francesa  Por  el 
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R.  P.  Guillermo  Daubenton,  de  la  misma 

Compañía,  Confessor  de  la  Magestad  Ca- 
tólica. Y  traducida  en  Español  por  otro 

de  la  misma  Compañía.  Con  Privilegio. 
En  Madrid:  Por  Francisco  de  el  Hierro. 

Año  de  M.DCC.  XVII.— En  4°,  de  362 

ps.,  s.  10  hs.  p.  n. — (Hay  también  re- 
impresión de  «Madrid.  Por  Francisco 

Fernandez,  Año  de  171 8»,  en  8.°,  de 
389  ps. ,  s.  15  hs.  de  port.,  etc.,  con  al- 

gunos cambios  ortográficos). 

T.  EL  P.  Juan  de  GÁMIZ. 

Véase  arriba  el  núm.  2222. 

2254. — Vida  del  dichoso  y  venerable 
Padre  Marcelo  Francisco  Mastrilli,  de  la 

Compañía  de  lesus,  que  murió  en  el 

lapon  por  la  Fe  de  Christo,  sacada  de 

los  processos  Auténticos  de  su  vida  y 
muerte.  A  sv  Alteza  del  Serenissimo 

Principe  nuestro  Señor  Don  Baltasar 

Carlos.  La  dedica,  y  mandó  dar  á  la  Es- 
tampa Don  Gerónimo  Valle  de  la  Cerda 

y  Villanueva  Cauallero  de  la  Orden  de 

Calatraua  Con  Privilegio  en  Madrid,  Por 

María  de  Quiñones.  Año  M.  DC.  XXXX. 

— En  4",  de  134  (pr.  130)  hs.,  s.  6  p.  n. 

El  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

«En  el  tomo  11,  col.  838 ,  señala  [Barcia] 
como  autor  de  la  obra  á  Jerónimo  Vélez  de 

la  Cerda,  confundiéndole  con  Valle.  Véase 
también  la  col.  842....  Barbosa  Machado, 
que  no  vio  el  libro,  lo  atribuye  al  editor 
Valle  de  la  Cerda.  Error  en  que  incurrió 
también  Pagés  \_Btbl.  Japon^  núm.  259», 
dice  Medina  en  su  Bihliogr.  españ.  de  las 
Islas  Filipinas  (pág.  191 ,  núm.  149);  y,  por 
cierto,  que  no  deja  de  ser  bien  craso  el  error 
de  estos  bibliógrafos,  que  podían  haber  visto 
el  nombre  expreso  del  P.  Nieremberg  en  la 
portada  misma  de  la  obra  y  en  las  licen- 

cias para  su  impresión,  y  aun  advertido  en 

la  portada  que  Valle  de  la  Cerda  no  fué 
quien  la  escribió,  sino  quien  la  «dedica,  y 
mando  dar  á  la  Estampa». 

Consúltense  además  Alegambe  (pág.  583) , 

Sotuelo  (pág.  445),  Nicolás  Antonio  (i,  688), 
Salva  (11,  145),  Salva  y  Mallén  (11,  749), 
Barrantes  (pág.  363),  Backer  (11,  1533), 
Sommervogel  (D.,  1035;  B.,  v,  1742;  ix, 

1364)  y  Vindel  (i,  124  (i.°);  núm.  782). 

2255. — Vida  del  glorioso  Padre  San 

Ramón  Nonnato,  socorro  de  los  necesi- 

tados, y  en  especial  de  las  mujeres  pre- 

ñadas, seguida  de  su  Novena,  y  las  ora- 
ciones para  bendecir  las  candelas  y  el 

agua,  pedir  remedio  las  mujeres  estéri- 

les y  una  buena  elección  de  estado.  Ma- 
drid. Imprenta  de  Vicente  de  Lalama, 

Calle  del  Duque  de  Alba,  n.  13.  1855. — 
En  8.°,  de  44  ps. 

2256.  —  Vida  del  glorioso  Patriarca 

San  Juan  de  Dios,  Padre  y  Fundador  de 

la  Religión  de  la  Hospitalidad  de  los  po- 
bres enfermos,  seguida  de  su  Novena  y 

varías  y  devotas  oraciones.  Madrid.  Im- 
prenta de  Vicente  de  Lalama,  Calle 

del  Duque  de  Alba,  n.  13.  1856. — En  8.°, 
de  24  ps. 

2257. — Vida  del  glorioso  Principe  y 

sagrado  Arcángel  San  Rafael,  Ángel  de 

nuestra  guarda,  Médico  y  medicina  de 

los  dolientes;  guia  y  defensor  de  los  ca- 
minantes; abogado  y  protector  de  los 

pretendientes;  consuelo  y  alivio  de  los 

afligidos;  Seguida  de  su  Novena  los  go- 
zos y  otras  devotas  oraciones.  Madrid. 

Imprenta  de  Vicente  de  Lalama,  Calle 

del  Duque  de  Alba,  n.  13.  —  En  8.°,  de 
60  ps. 

2258. —  Vida  del  glorioso  San  Blas, 

Obispo,  Abogado  especial  contra  los 

males  de  garganta ,  enfermedades  de  ni- 

ños y  de  animales.  Seguida  de  su  Nove- 
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na,  los  gozos  y  otras  devotas  oraciones. 

i\Iadrid.  Imprenta  de  Vicente  de  Lalama. 

Calle  del  Duque  de  Alba,  n.  13.  1856. — 

En8.°,  de27ps. 

2259. — Vida  del  glorioso  San  Caye- 

tano de  Tienne,  Fundador  de  los  Cléri- 

gos reglares  Teatinos,  seguida  de  su  No- 

vena, los  gozos  y  otras  devotas  oracio- 

nes. Madrid.  Imprenta  de  Vicente  de 

Lalama,  Calle  del  Duque  de  Alba,  n.  13. 

1856.— En  8.°,  de  32  ps. 

T.  KL  P.  José  Franxisco  de  ISLA. 

Las  Vidas  que  se  reproducen  en  estos 

opúsculos,  están  copiadas  de  su  <(.Ai'io  C/iris- 
ñaño....»,  al  modo  que  se  advirtió  á  los 

núms.  2224-2226,  etc. 

2260. — I.  Vida  del  Glorioso  San  Ho- 

norato, Arzobispo  de  Arlés^  Padre  y  Fvn- 

dador  del  Monesterio  Lirinense,  Confes- 

sor. — En  4.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

II.  Vida  del  Glorioso  San  Honorato, 

Arzobispo  de  Arles,  y  Fundador  del  Mo- 

nasterio Lirinense,  Confessor.  En  Barce- 

lona.— En  8.°,  de  34  ps. 

El  P.  Ho.n-orato  RÍO. 

Es  la  misma  «Vida  del  Glorioso  S.  Ho- 

norato Arzobispo  de  Arles,  padre  y  funda- 
dor del  monasterio  Lirinense,  confessor. 

Compuesta  por  el  P.  Honorato  Rio  de  la 

Compañía  de  lesus,  predicador  de  su  Aía- 

gestad»,  que  se  halla  inserta  á  las  págs.  643- 
650  del  t.  11  del  F/os  Satictorvm  del  R.  Ri- 
badeneyra,  añadido  por  el  P.  Nieremberg 

(Barcelona,  1643),  y  reproducida  á  las 

págs.  269-284  del  t.  I  del  mismo  F/os  Snii- 
cí'jtvm,  con  añadiduras  de  los  PP.  Nierem- 

berg y  García  (ed.  de  Madrid,  ]7i6-iS). — 
Es  posible  que  haya  también  ediciones  suel- 

tas, aunque  no  hemos  visto  ninguna,  ni  aun 
citada,  que  lleven  el  nombre  de  su  autor. 

2261. — Vida  del  Máximo  Doctor  de 

la  Iglesia  S.  Gerónimo.  — En  4.°,  de  35 

ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Como  consta  por  algunos  ejemplares  de 
la  misma  edición  en  que  se  añade:  «Sacada 
del  Flos  Sanctorum  de  el  Padre  Pedro  de 

Ribadeneyra,  de  la  Compañía  de  Jesús». 

2262. — Vida  del  Patriarca  S.  José,  Es- 

poso de  Nuestra  Señora,  el  Patrocinio  y 

sus  Desposorios.  Seguido  de  su  Novena, 

el  Setenario  y  Duodenario.  Madrid.  Im- 

prenta de  Vicente  de  Lalama,  Calle  del 

Duque  de  Alba,  n.  13.  1855. — En  8.°,  de 
112  ps. 

T.  EL  P.  TosÉ  Franxisco  de  ISLA. 

Tanto  la  Vida,  como  los  Desposorios,  es- 

tán tomados  de  su  traducción  del  «Ar'io 
Chrisíiano. ...•»,  al  modo  que  se  dijo  á  los 
núms.  2224-2226,  etc. 

2263. — Vida  del  Patriarca  San  Igna- 

cio de  Loyola,  Fundador  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs.  Resvmida,  y  añadida  de  la 

Bula,  y  Relaciones  de  su  .Canonización, 

y  de  otros  graues  Autores.  Reuista  y 

acrecentada  por  el  mismo  Autor.  Año 

163 1.  Con  Licencia.  En  Zaragoza,  En  el 

Hospital  Real  y  General  de  Nuestra  Se- 

ñora de  Gracia. —  En  8.°,  de  198  hs.,  s. 

7  P-  n. 
El  P.  Ji'AN  EusEBio  NIEREMBERG. 

Consta  por  parte  de  los  ejemplares,  en 

que  entre  las  palabras  «Autor.  Año>  se  lee 
la  cláusula  «Por  el  P.  luán  Ensebio  Nie- 

remberg de  la  misma  Compañía.  25»,  que 
se  omitió  en  los  demás,  no  sabremos  decir 

si  por  inadvertencia  ó  de  propósito. — Como 

quiera,  véase  la  misma  obra  en  los  seudó- 
nimos, doiule  rechazamos  la  calumniosa 

atribución  que  se  pretendió  hacer  de  ella  á 
otro  autor. 
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2264. — Vida  del  Patriarca  Santo  Do- 

mingo de  Gvzman,  Fvndador  de  la  Or- 

den de  Predicadores. — En  4°,  de  28  ps. 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Véase  lo  dicho  al  núm.  2250,  de  que  es 
nueva  tirada. 

2265. — Vida  del  Venerable  Padre  An- 

tonio Baldinucci  Missionero  Apostólico 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Escrita  en  Ita- 

liano por  el  Padre  Joseph  Maria  Gallucci, 

de  la  misma  Compañía.  Y  traducida  al 

Castellano  Por  otro  Padre  también  de  la 

Compañía.  Con  las  Licencias  necessa- 

rias:  En  México:  En  la  Imprenta  del 

Real,  y  mas  Antiguo  Colegio  de  S.  Ilde- 

fonso. Año  de  1760.— En  4.°,  de  277  ps., 

s.  7  '/o  hs.  p.  n.  ̂ (En  algunos  ejempla- 

res aparece  el  nombre  de  Joseph  cubierto 

con  un  papelito  impreso  que  dice  Fran- 

cisco, y  era  realmente  el  primero  del 

autor:  Francisco  María  Galluzzi). 

T.  EL  P.  Juan  José  GIUCA  (?). 

«D'aprés  l'avis,  la  traduction  fut  faite  á 
México  par  un  Pére  italien.  II  y  avait  á 

cette  époque  deux  Jésuites  Siciliens  au  Me- 
xique,  les  PP.  Raym.  Na  poli  et  Phil.  Quin- 

gles»,  dice  Sommervogel  (ni,  1137). — Lo 
que  se  dice  en  el  aviso  ó  Advertencia  del 

Impressor,  es  lo  siguiente:  «Sobre  Orto- 
grafía, deseo  establecer  en  mi  Oficina,  la  de 

la  Academia  Española....  En  la  Obra,  que 

lees,  solo  se  ha  seguido,  en  los  termines 

Geographicos:  en  lo  demás,  no  se  pudo; 

porque  la  Edición  urgía ,  y  el  Original  era 
antiguo,  y  escrito  de  Mano  estrangera.  Si 
los  Españoles,  han  tenido  asta  este  siglo, 

una  Ortografia  de  su  Lengua,  muy  volun- 
taria ¿Que  Ley,  habia  de  seguir  un  Italiano, 

para  escribir  en  nuestro  Idioma?  Fue  muy 
laudable,  en  haber  seguido  por  la  mayor 

parte,  la  derivación  Latina,  y  no  se  le  pudo 

pedir  mas»  (pág.  9*). 
A  juzgar  por  esta  última  frase,  el  traduc- 

TOMO   II. 

tor  debió  de  morir  para  el  año  de  1760;  por 

lo  que  no  pudo  serlo,  ni  el  P.  Ramón  Na- 
poli,  dado  que  hubiera  entonces  uno  de  este 

nombre  y  apellido  en  Méjico,  ni  el  P.  Ig- 
nacio María  (no,  Felipe)  Quingles,  cuyo 

Parecer,  de  6  de  Abril  de  1760,  va  al  fren- 
te, con  la  Aprobación  del  P.  Gaspar  María 

Miralla,  igualmente  Siciliano,  de  27  de  Fe- 
brero, y  la  Licencia  del  P.  Agustín  Carta, 

Sardo,  de  13  de  Febrero. 
El  traductor,  quienquiera  que  fuese,  hubo 

de  ser  celoso  promovedor  de  la  devoción  á 
la  imagen  de  Nuestra  Señora  del  Refugio 

que  llevaba  en  sus  misiones  el  P.  Antonio 

Baldinucci;  pues  dice  él  mismo  en  su  De- 
dicatoria á  la  misma  Señora,  que  «fuera 

manifiesta  sin  razón,  que  esta  obra  acudiesse 
á  otro  amparo  diferente  del  vuestro,  ya  que 

escogisteis  este  amartelado  Devoto,  que  la 

publicasse  por  muchos  Reynos,  y  Provin- 

cias» (págs.  3 '-4*).  —  Ahora  bien:  en  el 
Apéndice  de  mano  extraña,  que  va  al  fin  de 
la  obra,  y  en  que  se  da  «noticia  del  afecto,  y 

devoción  singular  con  que  se  ha  establecido 

[sobre  todo  en  Nueva  España]  la  devoción 

a  la  Señora  del  Refugio,  cuya  primera  ad- 
vocación se  debe  al  filial  afecto,  con  que  el 

P.  Antonio  siempre  venero  a  la  Reyna  de 
los  Cielos»,  se  dice  así:  «Algunos  Padres 

de  nuestra  Compañía,  que  se  hallaron  pre- 
sentes á  la  solemne  Coronación  de  la  Se- 

ñora en  Frascati,  aviendo  después  passado 
en  Mission  á  esta  nuestra  Provincia  de  la 

Nueva  España  por  el  año  de  1719.  fueron 

los  primeros,  que  divulgaron,  y  esparcieron 

la  devoción,  y  culto  de  la  Señora  del  Re- 
fugio. Uno  de  ellos,  que  en  breve  passo  á 

las  Missiones  de  California  para  emplearse 

en  el  cultivo  de  aquella  nueva  Christiandad 
coloco  en  el  Real  de  Loreto  Cabezera  de 

aquella  dilatada  Provincia  una  primorosa 

Imagen  ricamente  guarnecida,  que  en  Ca- 
pilla separada,  aunque  contigua  á  la  misma 

Iglesia  logró  la  primera  veneración,  y  afecto 
de  aquellos  Neophitos,  y  con  razón  puede 

gloriarse  de  aver  sido  el  modelo,  y  exem- 
plar  con  que  debia  ser  venerada,  servida,  y 
atendida  la  Señora  del  Refugio.  El  Padre 

Juan  Joseph  Yuca,  que  fue  uno  de  los  arriba 
mencionados  Missioneros,  en  las  repetidas 

platicas,  que  hazia  en  las  Plazas,  y  mucho 
ló 
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mas  en  los  Pueblos,  que  cultivb  varias  ve- 
zes  con  Missiones  dio  muchas  noticias  de 

esta  singular  advocación,  afervorizando  á  los 
oyentes  en  el  afecto  ala  Señera  del  Refugio 

;i  lo  qual  no  poco  contribuj^j  la  increíble 

cantidad  de  Estampas,  é  Imágenes  de  la  mis- 
ma Señora,  con  que  lo  proveyó  la  devoción 

de  los  particulares,  y  el  Padre  liberalmente 

repartía  a  los  numerosos  concursos  que  lo 
cercaban  sin  que  en  los  mas  de  treinta  años 

continuos,  que  vivió  en  este  Reyno  aflojase 

el  tezon  de  estender,  y  amplificar  tan  loa- 

ble devoción»  (págs.  270-71). — ¿Será  este 
P.  Yuca,  es  decir,  el  P.  Juan  José  Giuca,  el 

«amartelado  Devoto»  de  la  Dedicatoria''. 
Pero  concluyamos  advirtiendo  que  á  esta 

Vida  se  refiere,  sin  duda  ninguna,  Dávila 

y  Arrillaga  en  su  Cotitiiiiiaciotí  de  la  Hist. 
de  la  Conip.  de  festis,  cuando  dice  que  el 

P.  Miguel  José  de  Ortega  «mandó  reimpri- 

mir la  vida  del  P.  Antonio  Baldinucci,  pri- 

mer promotor  de  esta  devoción  é  invoca- 
ción de  Nuestra  Señora  del  Refugio  en  toda 

la  Italia,  vida  admirable  por  los  ejemplos 

de  santidad  y  celo  de  tan  apostólico  varón» 

(i,  163);  sólo  que  no  creemos  que  se  hiciera 
de  ella  más  que  la  presente  edición. 

2266. — Vida  del  Venerable  Padre  Ma- 

nvel  Salvador  Padial,  de  la  Compañiade 

Jesvs,  escrita  en  una  Carta  Circular  a  los 

Superiores  de  la  Compañía  de  la  Provin- 

cia de  Andalucía,  por  el  Padre  Marcelino 

Gozalvo,  Rector  del  Colegio  de  Granada; 

traducida  después  de  Español  en  Italiano 

por  el  P.  Francisco  de  Castro  de  la  mis- 

ma Compañía  de  Jesús,  y  dedicada  al 

Eminentissimo  Señor  Cardenal  Don  Luis 

Belluga  y  Moneada,  del  titulo  de  Santa 

Prisca.  Ahora  nuevamente  dispuesta,  y 

aumentada  por  un  Devoto  de  el  V.  P. 

y  dedicada  al  Ángel  de  la  Pureza  San 

Luis  Gonzaga,  especial  Abogado  del 

mismo  Venerable  Padre  Manuel  Padial. 

En  Sevilla,  por  Joseph  Padrino,  Im- 

pressor,  y  Mercader  de  Libros,  en  Calle 

de  Genova. — En  4.°,  de  183  ps.,  s.  8  '/j 

hs.  p.  n. 

El  V.  Luis  de  VALDERAS. 

Cómo  parece  por  la  nota  de  los  «Autho- 
res  q"^  han  impresso  obras,  y  aun  viven  en 
esta  Casa  [Profesa  de  Sevilla]»  que  puso 
el  P.  Antonio  de  Solís  al  fin  de  Los  dos  Es- 

pe/os,  y  en  la  cual,  después  de  haber  adver- 
tido que  también  tenía  «el  Colector  de  esta 

Obra  algunas  dadas  á  luz:  mas  no  merece 

contarse  en  tan  escogido  num.°  Mayo  2)^  de 
1754»,  añade:  «con  la  misma  fecha,  y  en  el 
mismo  dia  juzgamos  deberse  contar  entre 

los  escritores  q«  viven....  el  P.  Luis  de  Val- 
deras  Vida  del  V.  P.  Manuel  Padial»  (u, 

139-40)- 
Puede  servir  también  de  alguna  confir- 

mación á  su  testimonio  el  que  el  P.  Valde- 

ras  fué  muy  conocido  por  su  entrañable  de- 
voción al  santo  de  su  nombre,  San  Luis 

Gonzaga,  á  quien  dedica  la  obra,  y  reputado 

por  «predilecto  hijo  espiritual  del  V.'  P.<^ 
Manuel  Padial»,  como  le  llama  el  P.  Ro- 

mero en  sus  Ehgios  (r,  9,  v.). — Además,  en 
carta  de  24  de  Mayo  de  i7t)8,  escrita  desde 
el  Convento  de  Capuchinos  de  Jerez,  donde 
se  hallaba  arrestado,  avisa  lo  siguiente  el 

novicio  Simón  Agustín  Achica  á  su  maes- 
tro y  Rector  el  P.  José  de  Urbiola,  como  se 

lee  en  la  Historia  moderna  del  Reino  de 

Quito,  que  dejó  inédita  el  P.  Juan  de  Ve- 
lasco,  y  original  tenemos  á  la  vista:  «Es- 

toy aqui  también  separado  del  P.  Luis  (cuyo 

apellido  no  me  acuerdo)  que  está  en  este 

Convento,  por  Viejo.  Es  el  que  escribió  la 

\'ida  del  P.  Padial,  y  está  yá  hecho  vn  Es- 

queleto; porq'  ni  se  puede  mover,  ni  aun 
conoce,  de  tan  avanzado  como  está  en  edad ; 

y  con  todo  eso,  estoy  separado,  aunq'=  me 
han  hecho  el  favor  de  que  lo  vea  vna  vez; 

y  aunq=  yo  tengo  entrada  en  su  aposento, 

no  voy;  Rorq'  ya  no  esta  mas,  q''  para  mo- 
rir, bien,  q"^  me  consuela  tener  aqui  vn  Her- 

mano» (ni,  302-3). 
El  P.  Luis  de  Valderas  murió,  en  efecto, 

arrestado  en  el  dicho  Convento  de  Capuchi- 

nos, á  3  de  Agosto  de  1 768,  de  83  años  me- 
nos tres  meses  de  edad. 
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2267. — Vida  del  Venerable  Siervo  de 

Dios,  el  Padre  Pablo  Señeri,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús,  Missionero  de  la  Italia,  y 

Predicador  de  la  Santidad  de  Inocen- 

cio XII.  Escriviola  en  Lengva  Italiana  el 

Padre  Joseph  Massei,  de  la  misma  Com- 

pañía; y  traducido  en  nuestro  Idioma  por 

vn  Religioso  de  la  misma  Compañía. 

Dedicado  al  Glorioso  San  Antonio  de 

Padva,  Sol  prodigioso  de  la  Iglesia,  por 

vn  Devoto  suyo.  Con  Licencia:  En  Za- 

ragoza. Año  de  1704. — En 4.°,  de  ii2ps., 
s.  4  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.   Nicolás  CAROLA  (?): 
E.  EL  P.  Cristóbal  BERLANGA. 

Véase  arriba,  al  núm  200,  <(.Breve  Com- 
pendio de  la  Vida  del  Venerable  Siervo  de 

Dios  el  P.  Pablo  Señeri....-»,  de  cuya  reim- 
presión valenciana  de  1705  es  reproducción 

esta  Vida,  á  pesar  de  la  diferencia  de  su  tí- 

tulo.— Añádase  que,  por  tanto,  está  eviden- 
temente equivocada  la  fecha  de  1704  con 

que  aparece. 

2268.  —  Vida,  Martiriu  e  Morte  cun 

sas  glorias  posthumas  de  Sant'Efisiu 
Protettori  de  Calaris,  in  cantos  tres.  Ca- 

laris,  in  sa  Imprenta  Reale,  1787. — 

En  12.° 

El  P.  Bonifacio  DOLMI  (?). 

«Si  crede  autore  di  questo  poemetto  in 

sardo  logudorese  un  Bonifacio  Dolmi ,  ex- 

gesuita,  che  stanziava  in  Sardegna  nella  se- 
conda  meta  del  secólo  xviii.  II  professore 

Spano  {Ortografía  sarda  nazionale,  Caglia- 
r¡,  1840)  porge  alcuni  argomenti  per  con- 

validare questa  credenza»,  dice  Martini  en 
el  Catal.  della  Bibliot.  sarda  del  Cav.  Lo- 

dovico  Baille  (pág.  228,  núm.  653)  á  quien 

copian  y  siguen  Passano  (pág.  354)  y  Som- 

mervogel  (iii,  123:  cfr.  ix,'  1364). 
Pero  ¿fué  de  la  Compañía  este  Dolmi? 

«S'il  fut  réellement  jésuite....,  il  n'entra  au 

noviciat  qu'aprés  juin  1768,  car  il  n'est  pas 

dans  la  liste  des  membres  de  la  province  de 

Sardaigne  regus  de  1690  á  1768,  dont  j'aila 
copie»,  advierte  el  mimoSommervogel  (iii, 

132). — Ya  antes  nos  salió  también  al  paso 
el  misterioso  Dolmi,  al  núm.  2029. 

2269. — Vida  muy  exemplar  y  maravi- 

llosa del  insigne  Misionero  de  toda  Sici- 

lia P.  Juan  Bautista  de  Francisci  de  la 

Comp.''  de  Jesús  Escrita  en  Idioma  Ita- 
liano Por  el  P.  Gaspar  Massa  de  la  misma 

Religión  Palermitano:  Recien  traducida 

en  lenguaje  Español  por  otro  Sacerdote 

Ex-Jesuita  Barcelonés:  Impresa  nueva- 
mente este  año  1804.  En  Roma  En  la 

Imprenta  de  Salomoni  Con  Licencia  de 

los  Superiores. — En  8.°,  de  xi-308  ps. 

T.  EL  P.  Salvador  BUSQUETS. 

Habiendo  dicho  Caballero  que  elP.  José 
María  Gravina  escribió  «.Vita  V.  Francisci 

[?  Joann.  Bapt.]  de  Franciscis:  m  ss.  tribus 

tomis»,  añade  que  «ex  hac  diffusa  vita  com- 
pendiariam  fecit  Noster  Massa,  hispanice 
conversam  a  nostro  Busquéis»  (i,  147);  por 

lo  que  Backer  se  concreta  á  llamar  simple- 

mente Busquéis  hasta  tres  veces  al  traduc- 

tor (i,  982,  2245;  II,  1 141). — Sommervogel 
que,  guiado,  á  lo  que  parece,  por  las  listas 
de  Caballero  (i,  13,  23),  le  había  llamado  en 
íAxDictionn.  Salvador  Busquets  (cois.  1034, 

1 28 i),  debió  de  cambiar  de  opinión  en  su 

Bibliotli.,  donde  dice:  «Busquets.— En 
1 766,  il  y  a  trois  jésuites  de  ce  nom  dans  la 

province  d 'Aragón:  Lotiis ,  né  en  aoút 
1727....;  Fraitfois,  né  en  octobre  1718...;; 

Raymond,  né  en  janvier  1720....  Je  ne  sais 

auquel  des  trois  appartient  l'ouvrage  sui- 
vant,  peut-étre  au  secondplutót:  Vida  muy 
exemplar....»  (ir,  455-56),  y  termina,  por 

fin,  atribuyéndosela  resueltamente  al  se- 
gundo, es  decir,  al  P.  Francisco  (ix,  1364). 

Pero  ni  es  de  éste,  muerto  ya,  por  añadi- 
dura, en  Ferrara,  á  20  de  Abril  de  1775,  ni 

de  ninguno  de  sus  hermanos  que  sospecha 

Sommervogel,  sino  del  otro  cuarto,  mala- 
mente rechazado,  el  P.  Salvador  Busquets, 



244 VIDA,  Y  DOCTRINA 

que  pasó,  el  año  de  1753,  de  la  Provincia  de 
Aragón  á  la  de  Filipinas,  y  de  quien  dice 
Caballero:  «Scripsit  Vida  muy  cxemplar  y 
maravillosa  del  insigne  misionero....  Romie 

typis  Salomonii  1804.  in  8.  Est  versio  ex 
itálica  adhuc  mss.  Gasparis  Mazza.  Busque- 
tius,  non  se  suo  nomine  prodit,  sed  dicit 

tantum  interpretem  esse  Presbyterum  Ex- 
jesuitam  Barcinonensem»  (Mss.,  núm.  456). 

«P.  Salvator  Busquéis  Quartus  ex  fratri- 
bus,  qui  Societati  Jesu  nomen  dederunt.... 

septuagenario  quamvis  major  hispanicislit- 
teris  scripsit,  et  typis  edidit  mirabilem  sane 
vitam  P.  Joannis  Baptist:e  de  Franciscis 
Siculi  Missionarii»,  dice  también  el  P.  Prat 

de  Saba  en  su  Annus  Fastus  (11,  635). — Fi- 
nalmente, uno  de  los  ejemplares  de  la  bi- 

blioteca de  la  Residencia  de  Madrid  lleva 

escrito,  de  mano  del  P.  Mariano  Puyal,  en- 
tre las  palabras  Ex-Jcsuita  y  Barcelonés, 

«El  P.  Salvador  Busquets». 

2270. — Vida,  y  Doctrina  de  Jesu=: 

Christo,  sacada  de  los  quatro  Evangelis- 

tas, y  distribuida  en  materia  de  Medita- 

ción para  todos  los  dias  d'el  Año.  Com- 
puesta en  Latín  por  el  P.  Nicolás  Avan- 

cini  de  la  Compañía  de  Jesús.  Traducida 

en  Español,  y  aumentada  con  el  modo 

de  meditar,  y  algunas  reflexiones  para 

uso  común,  y  provecho  de  los  Fíeles  de 

todos  estados  por  otro  Padre  de  la  mis- 

ma Compañía  de  la  Provincia  de  Casti- 

lla. En  Salamanca:  Por  Antonio  Villar- 

gordo  [1760]. — En  8.°,  de  558  ps.,  s.  8 
hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Diego  SALGADO. 

Que  suscribe  á  la  dedicatoria  con  las  ini- 
ciales de  su  nombre  y  apellido,  los  cuales  se 

ponen  después  con  todas  sus  letras  en  las 

licencias  y  demás  requisitos  para  la  impre- 
sión.— Además,  en  las  primeras  reimpresio- 
nes barcelonesa  y  madrileña  de  1763  y 

1786-87  se  dice  «traducida  en  Español  por 
el  Padre  Diego  Salgado  de  la  misma  Compa- 

ñía»;  y  en  las  siguientes,  hasta  nuestros 

mismos  días,  «traducida  al  castellano  por  el 
P.  Diego  Salgado...... 

Véanse  también  el  Caial.  Script.  Prov. 
Casíell.  S.  J.  ab  a.  1724  adi^bi  (hoj.  2,  v.), 

Hervás  (i,  162,  v.),  Backer  (iii,  497)  y  Som- 
mervogel  (\ii,  465),  aunque  ninguno  de 
ellos  advierte  que  sea  anónima  la  primera 
edición  que  citan. 

2271.  —  Vida,  y  Martyrío  de  S.  Chrís- 
toval.  En  Valencia.  Año  de  1754.  — 

En  8.°,  de  32  ps. 

El  P.  Jacinto  ORTI  y  FIGUEROLA. 

Simple  reproducción  del  «.Compendio  de 

la  Vida,  y  Martyrio  de  S.  Christoval. ...•», 
de  que  hablamos  al  núm.  387. 

2272. — Vida  y  Milagros  de  Santa 
Águeda,  Virgen  y  Mártir.  En  Madrid,  por 

Manuel  Ruiz,  1699. —  En  8.° 
El  P.  José  de  CABRERA. 

«Edidit  hactenus  hispanice,  tácito  suo 
nomine:  Vitam,  et  miracula  S,  Agathei  ̂ • 
et  M.  Matriti  apud  Emmanuelem  Ruizium 
1Ó99,  in  8.»,  dice  Alcázar  (hoj.  83). 

2273.  —  Vida  y  Salud  de  la  famosa 
Carta  familiar  del  Cura  de  Morille,  Sobre 

lo  Guzman  del  Glorioso  Sato  Domingo, 

certificada  contra  su  vano  Entierro,  en 

otra  Carta  del  mismo  Cura  á  un  Amigo 

suyo  de  Valladolíd. —  [Al  fin]:  Impressa 

en  Salamanca,  con  licencia  del  Real  Con- 

sejo, y  del  Ordinario. — En  4.°,  de  67  ps. 
El  P.  Luis  de  LOSSADA. 

Fírmala  el  «Lie.  D.  Luis  López,  Benefi- 

ciado, y  Cura  proprio  de  Morille  en  el  Obis- 
pado de  Salamanca»;  pero  véase  lo  dicho 

arriba  al  núm.  317,  y  también  Sommervogel 
(v,  29;  IX,  1364). 

2274. —  Vida,  y  Virtudes  del  V.  P. 
Juan  Bautista  Zappa  de  la  Compañía  de 
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Jesús,  sacada  de  la  que  escrivió  el  Padre 

Miguel  Venégas  de  la  misma  Compañia, 

y  ordenada  por  otro  Padre  de  la  misma 

Sagrada  Religión  de  la  Provincia  de  Mé- 
xico. Con  Licencia.  Barcelona:  Por  Pablo 

Nadal  Impressor,  en  la  calle  de  la  Canu- 

da. Año  1754.— En  4.°,  de  296  ps.,  s.  12 
hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Juan  Francisco  LÓPEZ  (?): 

E.  EL  P.  Francisco  Javier  FLUVIÁ. 

No  hay  duda  en  que  el  editor  de  esta 
obra  fué  el  P.  Francisco  Javier  Fluviá,  como 

consta  por  sus  aprobaciones  y  demás  preli- 
minares, y  recuerdan  Hervás  (i,  57)  y  aun 

Beristain  (ni,  261),  á  quien  siguen  los  biblió- 
grafos posteriores;  pero  no  hemos  podido 

averiguar  con  absoluta  certeza  quién  fuera 
su  verdadero  autor.  Pues ,  si  bien  es  verdad 
que  Backer  la  atribuye  al  mismo  P.  Fluviá 

(iii,  1326),  y  parece  que  quieren  atribuír- 
sela también  Caballero  (Mss.,  núm.  1 308)  y 

Sommervogel  (viii,  560) ,  sin  embargo,  ad- 
viértese ya  en  la  misma  portada  que  su  au- 

tor fué  uno  de  la  Provincia  de  Méjico,  á 
la  que  nunca  perteneció  el  dicho  Padre. 

En  cambio,  en  el  ejemplar  que  tenemos 
ala  vista,  cubierto  de  curiosas  enmiendas 
y  correcciones  al  margen,  hallamos  escrito 
de  letra  de  la  época,  entre  las  palabras 

«otro  Padre»  y  «de  la  misma  Sagrada  Re- 
ligión», el  nombre  del  «P.  J.  Fr.  López». 

¿Se  querría  indicar  haber  sido  él  el  autor 
del  Compendioi  Lo  cierto  es  que  el  P.  Juan 

Francisco  López,  de  la  Provincia  de  Mé- 
jico, fué  muy  dado  á  esta  clase  de  arreglos, 

y  ya  vimos  arriba,  al  núm.  125,  que  no  falta 

quien  le  atribuya  el  de  los  «Apostólicos  Afa- 
nes....», publicado  por  el  mismo  P.  Fluviá. 

En  todo  caso,  es  desliz  de  pluma  el  de  Me- 
dina, cuando  dice  en  su  Bibl.  Hisp.-Amer.: 

«El  autor  de  este  extracto  fué,  según  Be- 
ristain, t.  II,  p.  377,  el  padre  Juan  Anto- 

nio de  Oviedo»  (iv,  474,  núm.  3702). — 
El  extracto  que  en  la  citada  página  atri- 

buye Beristain  al  P.  Oviedo,  y  con  razón, 
por  ser,  en  efecto,  suyo,  es  el  de  la  «Vida 
del  Ven.  Juan  María  Salvatierra»,  que  dejó 

difusamente  escrita  el  mismo  P.  Venegas, 
autor  de  la  original  del  P.  Zappa. 

2275. —  Vieyra  impugnado  por  la  Ma- 
dre Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz,  Religiosa 

del  Orden  de  San  Gerónimo,  de  la  Ciu- 

dad de  México.  Y  defendido  por  la  Ma- 
dre Sor  Margarita  Ignacia ,  Religiosa  de 

San  Agustín,  en  su  Convento  de  Santa 
Monica  de  la  Ciudad  de  Lisboa.  Ponese 

al  principio  el  Sermón  del  Mandato  del 
Padre  Antonio  Vieyra  que  impugna  la 

Madre  Sor  Juana,  y  que  defiende  la  Ma- 
dre Sor  Margarita.  Y  al  fin  se  añade  la 

Oración  Fúnebre,  que  dixo  en  las  Hon- 
ras del  Padre  Vieyra  el  Ilustrissimo,  y 

Reverendissimo  Señor  Don  Manuel  Ca- 

yetano de  Sousa....  Con  Privilegio:  En 

Madrid,  en  la  Imprenta  de  Antonio  Sanz, 

año  de  1 731.  — En  8.°,  de  509  ps.,  s.  las 
hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  Antonio  MOURÍN. 

El  de  la  «.Idea  de  un  Buen  Soldado....»,  de 

que  hablaremos  en  los  seudónimos,  advierte 
en  el  Prólogo  al  Lector  no  ser  aquélla  «la 
primera  Traducción,  que  se  me  ha  fiado; 

pues  saqué  á  luz  en  nuestro  Idioma  (no  ha 
muchos  años)  la  Apología  á  favor  del  Padre 

Antonio  Vieyra,  contra  la  Crisis  de  la  Ma- 
dre Sor  Juana  de  la  Cruz,  por  otro  nombre 

mas  conocido,  la  Monja  de  México,  sobre 
un  Sermón  de  Mandato;  y  me  consta  fué 

recibida  de  los  discretos  con  alguna  estima- 
ción....».— Ahora  bien:  como  consta  que  la 

traducción  de  la  Idea  es  del  P.  Mourín,  no 

puede  menos  de  serlo  también  ésta  de  Viey- 

ra impugnado,  que  es  la  Apología  á  que  se  re- 
fiere, y  que,  aunque  salió  á  luz  á  nombre  de_ 

Sor  Margarita  Ignacia,  se  sabe  que  la  escri- 
bió su  hermano  Luis  Gonzalves  Pinheyro. 

2276. — Villancicos  que  se  han  de 

cantar  en  la  Octava  festiva  que  consa- 

gra el  Carmelo  á  su  primer  Reformador 
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S.  Jvan  de  la  Crvz,  Domingo  27.  de  Otu- 
bre  de  1675.  Teniendo  este  dia  altar,  y 

Pulpito  la  Compañía  de  lesvs.  Con  otras 

Quintillas,  y  Redondillas,  y  de  todo  es 

Autor  vn  lesuita. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Er,  H.  Alonso  de  MENA 
Y 

El.  P.  Pedro  de  MONTENEGRO. 

Como  consta  por  uno  de  los  ejemplares 
de  la  Biblioteca  de  la  Univerdad  de  Grana- 

da, en  que  se  pone  de  mano  del  P.  Monte- 

negro, «  Author  el  erm"  Alonso  de  Mena», 
al  principio  y  al  fin  de  los  Villancicos,  que 
ocupan  las  tres  primeras  páginas ;  y,  al  frente 
de  las  dos  últimas,  que  son  de  Redondillas, 
«Author  el  ¥.<"  Pedro  de  Montenegro».  — 
Al  pie  de  las  Quintillas  y  Endechas  de 
la  pág.  4  había  también  un  nombre  que  se 
cortó  inadvertidamente  al  encuadernar  el 

legajo  donde  se  hallan  estas  composiciones 

2277. — Villancicos,  que  se  han  de  can- 
tar la  Noche  de  Navidad  en  la  Santa  Igle- 

sia Apostólica,  y  Metropolitana  de  esta 

Ciudad  de  Granada,  este  año  de  1742. 

Puestos  en  música  por  Don  Gregorio 

Portero,  Racionero  y  Maestro  de  Capilla 

de  dicha  Sta.  Iglesia.  Kalenda. — En  4.°, 
de  4  (?)  ps. 

El  P.  Rafael  de  CÓRDOBA. 

«Esta  Kalenda  la  hice  por  las  fuertes  ins- 
tancias del  Maestro  de  Capilla  de  la  Cate- 

dral de  Baeza,  y  esta  manuscrita,  e  im- 
pressa.  Raphaül.  de  Cordova»,  dice  el  autor 
en  su  Satyricon  Sacroprofanum,  descrito  al 

núm.  263  (11,  141),  donde  aparecen  efecti- 
vamente: la  manuscrita,  á  las  hojas  142-43, 

y  la  primera  hoja  de  la  impresa,  á  la  144. 

2278. —  I.  Virtudes  del  Agua  de  San 

Ignacio,  según  se  refieren  en  el  Libro  de 

los  Diez  Viernes,  á  honor  del  Santo,  en 

el  Compendio  de  su  Vida,  dia  61. — [Al 
fin]:  Sevilla:  por  la  Viuda  de  Vázquez  y 

Compañía.  —  Pl.°  en  4.° — (Hay  varias 
otras  edics.  anteriores  y  posteriores). 

II.  Virtudes  maravillosas  de  la  agua  del 

gran  Patriarcha  S.  Ignacio  de  Loyola, 
Sacadas  de  la  Practica  utilissima  de  los 

diez  Viernes  á  honor  del  mismo  Santo 

Dia  LXI.  Compuesta  por  el  Dr.  D.  Juan 

Santiago  Letti,  Archipreste  de  San  Sal- 
vador de  Monferrato.  Impressa  en  Milán, 

Año  de  1705.— Pl.°  en  fol.° 
T.  El.  P.  Juan  Francisco  LÓPEZ. 

La  «Practica  utilissima  de  los  diez  Vier- 
nes....» es  la  descrita  al  núm.  1205. 

2279.— Vis  Rationum  pro  Reverendiss. 

P.  Thyrso  González  Societatis  Jesu  Prae- 
posito  Generali  in  praesenti  Controversia 

Edendi  Tractatus  De  Recto  usu  Opinio- 

num  probabilium.  Venetiis:  Apud  Nico- 

laum  Gandutium  1693.  Superiorum  per- 

missu. — En  4.°,  de  1 5  hs.  n.  fs. 
El  P.  José  ALFARO  (?). 

«Quid  [dicemus]  de  illo  libello,  cujus  ti- 
tulusest:  Vis  rationum  etc.  Gravis  suspicio 
est,  auctorem  hujus  libelli  unum  e  nostris 

esse,  quin  etiam  designatur  is  qui  vel  con- 
fecit  libellum  vel  ex  Hispánico  latine  reddi- 
dit  vel  typis  excudi  curavit»,  se  dice  en  uno 
de  los  documentos  anónimos  impresos  en  el 

tomo  11  de  Geschichte  der  Moralstreitigkei- 
ten,  de  Dollinger  y  Reusch  (pág.  139:  cfr. 

I,  200);  y,  de  letra  de  la  época,  en  el  ejem- 
plar de  la  biblioteca  del  Seminario  de  Sa- 

lamanca: «Auth.  est,  vt  fertur,  P.  Jos.  Al- 
faro,  Hisp.,  et  P.  Geñli  addictus». 

2280. — Vita  B.  Firmani  Confessoris 

Christi  et  Abbatis  a  Theodorico  Mona- 

cho  scripta.  Tarvisii  MDCCXXVI.  De 

Superiorum  Facúltate. — En  12.°,  de  51 
ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Jerónimo  José  LAGOMARSINI. 

Que  la  publicó  ahora  por  primera  vez, 
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como  consta  de  la  dedicatoria,  que  va  bajo 

su  nombre  anagramático  de  «Golmarius 
Marsiglianus  Leandro  Purilliensi  Sancti 
PauUi  ad  Urbem  Abbati  S.  D.». — Para  más 

confirmación,  véase  en  los  seudónimos  «Fi'iíí? 
di  S.  Fermano  Abate....'»,  á  la  que  va  unida; 
y  también  Sommervogel  (iv,  1365;  ix,  1372). 

2281. — Vita  B.  Ignatl  Societatis  lesv 

Fvndatoris  Latinograeca.  Ex  Hispánica 

quam  R.  P.  Gaspar  Quartemont  eiusdem 

Societatis  Latiné  reddidit.  Interprete 

Georgio  Mayr  ex  eadem  Societate.  Cum 

gratia  &  priuilegio  Caesareo.  Augustse 

Vindelicorum.  M.  DC.  XVI.— [Al  fin]: 

Avgvstae  Vindelic.  apud  Christophorum 

Mangtum.  M  DCXV.— En  i6.°,  de  324 

ps.,  s.  5  hs.  enteras  y  dos  medias  p.  n. — 

(Texto  latino  y  griego). 

A.  EL  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Pues,  como  cuida  de  advertir  el  mismo 

P.  Mayr  al  frente  de  su  traducción,  «Qui 

primüm  B.  Ignatij  Societatis  nostrre  paren- 
tisTes  gestas  posterorum  memorÍEe  prodi- 
dit,  fuit  R.  P.  Petrus  Ribadeneira....  Eum 

librum  cíim  ipse  sub  felicem  suO  ex  hac 
luce  discessum  in  epitomen  mirt  gratam 

linguá  Hispánica  redegisset,  interpretem 

Latinum  P.  Gasparem  Quartemontium  na- 
ctus  est....,  cuius  libellum....  ijs  príesertim 

qui  humanitatis  ac  linguarum  studia  tra- 
ctare  solent,  multo  gratiorem  fore,  si  Latine 

ac  Grsecé  simul  ederetur,  granes  ac  docti 
Prouinci:e  nostríe  Patres  arbitrati  sunt...... 

No  se  nos  alcanza  la  razón  porque  en  la 

portada  de  esta  edición  grecolatina  se  omitió 

el  nombre  del  P.  Ribadeneyra,  que  se  expre- 
sa al  frente  de  todas  las  latinas,  como,  por 

ejemplo:  «Vita  P.  S.  Ignatii  qvi  Religio- 
nem  Clericorvm  Societatis  lesv  instituit. 

A  R.  P.  Petro  Ribadeneira  eiusdem  Socie- 

tatis Hispanicé  conscripta.  A  P.  Gaspare 

Quartemont  eiusdem  Societatis  latine  con- 
uersa.  Anno  1622.  Cvm  Privilegio,  Matriti. 

Apud  Ludoulcum  Sanctium»,  en  8.",  de 
124  hs.,  s.  4  de  port.,  etc. 

2282. — VitaB.  P.  Ignatii  LoiolaeReli- 

gionis  Societatis  lesv  Fvndatoris  ad  vi- 

vvm  expressa. — En  4.°,  de  16  grabados 

(con  su  correspondiente  inscripción  al 

pie  de  cada  uno). 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

Después  de  haber  advertido  como  se  de- 
bió á  él  la  idea  de  que  Ignacio  Mesa  pintara 

un  lienzo  en  que  se  representara  al  Santo 
Fundador  con  sus  nueve  compañeros  y  San 

Francisco  de  Borja,  «Ribadeneyra  confia 

également  au  méme  peintre  le  soint  de  re- 
présenter  en  seize  tableaux  les  principan x 
événements  de  la  vie  de  saint  Ignace.  II  en 

envoya  ensuite  le  dessin  aux  plus  hábiles 

graveurs  d'Anvers  qui  les  reproduisirent  en 
autant  de  planches;  et  cette  coUection,  de- 
venue  assez  rare,  contribua  alors  á  répandre 

partout  la  connaissance  de  la  vie  de  saint 

Ignace»,  dice  el  P.  Prat  en  la  Histoire  du 

P.  Ribadeneyra  (págs.  521-22);  y  añade  en 

nota:  «La  collection  de  ees  planches,  qu'on 
trouve  dans  quelques-unes  de  nos  bibliothé- 
ques,  fut  faite  á  Anvers  en  1610,  un  an 
avant  la  mort  de  Ribadeneyra.  Elle  est 

précédée  du  portrait  peint  par  Sánchez,  sous 
la  direction  du  P.  Ribadeneyra,  ainsi  que 

l'atteste  le  titre:  Vita  Beati  Patris — Igna- 

tii Loyola; — rcligionis — -Societatis — yesii — 
Fundatoris  —  ad  vivían  expressa — Ex  ea 

qtcam  — P.  Petrus  Ribadeneyra — Ejnsdem 

societatis — Theohgus — ad  Dei  Gloriam — ■ 
ct — Pioruní  homiimm  usiim — ac  utilitatem 

—  olim  scripsit — Deindc  Matriti  pingi  — 
Postea  in  ees  incidí — et  nunc  demiím  typis 

excudi  ciiravit — Antuerpice — anno  salutis 
161G»  (pág.  522). 

Hay  también  reproducción  de  los  mismos 

grabados  con  el  título  de  «Vita  Sancti  Pa- 
tris Ignatii  Loyolffl  religionis  Societatis  lesv 

[Fvndatoris]  ex  ea  qvam  P.  Petrvs  Riba- 
deneyra eivsdem  Societatis  Theologvs  ad 

Dei  gloriam  et  piorum  hominvm  vsvm  ac 
vtilitatem  olim  scripsit;  deinde  Madriti 

pingi  postea  in  res  incidí  et  nvnc  demvm 
typis  excvdi  cvravit.  Antverpise,  apvd 

loannem  Gall£evm>^,  en  4.°,  de  16  graba- 
dos, con  la  siguiente  nota  en  algunos  ejem- 
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piares:  «apresant  ils  sont  trouvez  seul  chez 
Michel  Bunol  a  Anvers,  1739»,  como  puede 
verse  en  Sommervogel  {\i,  1730  31). 

Ignoramos  si  la  tirada  anónima  que  aquí 

describimos,  y  carece  de  portada,  será  an- 
terior á  la  antuerpiense  de  1610. — En  todo 

caso,  parócenos  indudable  que  debe  de  ha- 
berla, por  cuanto  la  idea  del  P.  Ribadeney- 

ra  se  ve  reproducida  y  continuada  el  año 

de  1609  en  la  <t^Vtta  Beati  P.  Ignalii. ...■», 
de  que  hablamos  al  núm.  siguiente. 

2283. — I.  Vita  Beati  P.  ígnatii  Loiclae 
Societatis  lesv  Fvndatoris.  Roma;  M. 

DC.  IX.  superior^  licentia.  —  En  4.°,  de 

79  grabados  numerados,  con  uno  sin  nu- 
merar al  frente,  y  3  hs.  n.  fs.  al  fin,  de 

traducción  de  las  inscripciones  en  italiano. 

— (Hay,  á  lo  menos,  tres  diversas  tiradas 

del  mismo  año  y  sitio). 

II.  Vita  Beati  P.  ígnatii  LoíoIíe  Socie- 
tatis lesv  Fvndatoris.  Roma;  M.  DC.  XXIl. 

superior,^  licentia. —  En  4.° — (Nueva  ti- 
rada de  los  mismos  aunque  no  tan  clara, 

con  uno  mas  al  fin,  relativo  á  la  canoni- 

zación del  Santo ,  y  numerado  80). 

El  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA  (?). 

Véase  el  número  anterior;  y,  más  ade- 
lante, el  2294. 

2284.  —  I.  Vita  D.  Francisci  Xaverii 

anagrammatici;  concinnata. — Pl.°  en  fol.° 
II.  Vita  D.  Francisci  Xaverii  Indiarum 

Apostoli  anagrammaticé  concinnata. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Bartolomé  de  ALCÁZAR. 

Pues  son  simples  reproducciones  de  su 

«Vita  D.  Francisci  Xaverii'Indiarvm  Apo- 
stoli anagrammaticé  concinnata. — Bartho- 

lomaeus  Alcassar  supplex  occinit»,  pl."  en 
fol.°,  reimpresa  también  á  las  págs.  337-38 
de  la  Elucidata  Grammatica  del  P.  Juan 

de  Vargas,  págs.  19-22   del  Sacro  Monte 

Parnaso  del  P.  Vicente  Claudio,  págs.  xci- 
,xcii  del  1. 1  de  la  Cliroiio-Historia  del  mismo 
P.  Alcázar,  etc. 

2285.  —  Vita  del  P.  Gio:  Evsebio  Nie- 

remberg  della  Compagnia  di  Giesv,  Tra- 
dotta  in  Italiano.  In  Venetia,  M.  DC. 

LXXVI.  —  En  1 6.°,  de  134  ps.,  s.  5  hs. 

p.  n. 

El  P.  Alonso  de  ANDRADE. 

Es  simple  reproducción  á  plana  y  ren- 

glón de  la  «V'ita  Del  Padre  Gio:  Evsebio 
Nieremberg....  Scrilta  in  Spagnuolodal  Pa- 

dre Alonzo  de  Andrada  Suo  Successore  nello 

scriuere  1'  Historia  de  gl'  huomini  Illustri 
della  medesima  Compagnia  E  tradotta  nuo- 
uamente  in  Italiano.  In  Venetia,  M.  DC. 

LXXIV.  Per  Zacearla  Conzatti.  Con  Li- 

cenza  de'  Superiori,  &  Priuil.»,  en  ló.',  de 
134  ps.,  s.  5  hs.  de  prot.,  catál.  é  índs. 

2286.  —  Vita  della  Venerabile  Madre 

Margherita  Maria  Alacoque  Religiosa 

della  Visitazione  di  S.  Francesco  di  Sa- 

les, Dedicata  a  Sua  Eccellenza  il  N.  H.  Si- 

gnor  Giambatista  da  Riva  Savio  del  Con- 

siglio.  In  Venezia  MDCCLXXXIV.  Dalle 

Stampe  di  Antonio  Zatta  e  Figli,  Con 

Licenza  de' Superiori.  —  En  4.°,  de  xiii- 
280  ps.,  s.  I  p.  n. 

T.  EL  P.  Manuel  ADRIÁN  (?). 

«lili  tribuunt  Vita  della  V.  M.  Marghe- 
rita Maria  Alacoque  R.  della  Visitazione 

di  S.  Franc.  di  Sales.  Venetiis  T.  Antonii 

Zatta  1784.  in  4.  Versio  ex  Gallico»,  dice 
Caballero  (.Mss.,  núm.  296),  refiriéndose,  sin 

duda,  á  esta  Vita,  traducida  del  francés  del 

P.  José  de  Gallifet.  Lo  corriente,  sin  em- 

bargo, es  atribuir  la  traducción  al  Abate 

bolones  Luis  Preti,  como  puede  verse  tam- 
bién en  Sommervogel,  que  la  da  por  suya 

(ix,  390),  á  pesar  de  que  no  lo  hallamos 
nombrado  siquiera  en  Melzi. 

Es  muy  posible  que  los  dos  tuvieran  al- 
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guna  parte  en  la  obra,  traduciéndola  tal  vez 
el  P.  Adrián,  y  dándole  la  última  mano  el 
Abate  Preti.  Como  quiera,  que  éste  debió  de 

tratar  con  los  desterrados  españoles  y  estar 

en  muy  buenas  relaciones  con  ellos,  consta 

por  lo  que  dijimos  arriba  en  la  «Pratica 

divota..,.-»,  al  núm.  1666. 

2287.  —  Vita  di  D.  Anna  Ponce  de 

Leen,  che  fu  Contessa  di  Feria,  e  poseía 

Monaca  nal  Conuento  di  S.  Chiara  di 

Montilla  Diócesi  di  Cordoua,  e  chiamossi 

Svor  Anna  della  Croce.  Fatta  traspor- 

tar' in  Italiano  dal  Procuratore  della  Bea- 

tificatione,  e  Canonizzatione  della  me- 

desima  Serua  di  Dio.  Con  l'Aggiimta  dello 

Stato  della  Causa,  e  de'  Decreti  a  questo 
effetto  ottenuti.  In  Roma,  per  Michele 

Herede,  1666.  Con  Licenza  de'  Supe- 

riori. — En  4.°,  de  171  ps.,  s.  4  V2  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Martín  de  ROA. 

Como  parece  por  la  mayor  parte  de  los 

ejemplares  de  esta  edición ,  que  llevan  el  tí- 
tulo de  «Vita  di  D.  Anna  Ponce  de  León 

che  fu  Contessa  di  Feria,  E....  chiamossi 

Svor  Anna  della  Croce  Scritta  in  Spagnuolo 
dal  P.  Martino  de  Roa  della  Compagnia  di 

Giesü.  E  da  F.  Giovanni  di  S.  Diego  Vi- 
llalon  Laico  Francescano  della  Prouincia 

d'Andaluzia,  come  Procuratore  della  Beati- 
ficatione,  e  Canonizzatione  della  medesima 

Serua  di  Dio ,  Fatta  trasportar'  in  Italiano. 

Con  l'aggiunta  dello  Stato  della  Causa....», 

en  4.",  de  171  ps.,  s.  6  '/a  hs.  de  port.,  etc. 

2288.  —  Vita  di  San  Isidoro  Agricol- 

tore.  In  Macérala.  1777. — En  8.° 

El  P.  José  Salvador  VARGAS  MACHUCA. 

Dícenlo  Hervás  (i,  183,  v.);  Caballero 

(1,  274),  Melzi  (iii,  246),  Backer  (iii,  1289) 

y  Sommervogel  (viii,  463),  si  bien  este  úl- 
timo no  le  pone  signo  de  anónima  en  el 

texto,  y  aun  le  añade  el  de  interrogación 
en  los  índices  (ix,  1372). 

2289. — Vita  di  Sebastiano  Giuseppe 

di  Carvalho,  e  Meló  March.  di  Pombal 

Conté  di  Oeyras  ec.  Segretario  di  Stato 

e  Primo  Ministro  del  Re  di  Portogallo 

D.  Giuseppe  I.  UTomo  Primo  —  Tomo 

Secondo — Tomo  Terzo — Tomo  Quarto 

— Tomo  Quinto]].  Documentum  poste- 

ris,  homines  cum  se  permisere  fortunse 

etiam  naturam  didiscere.  Q.  Curt.  Lib.  3. 

MDCCLXXXI.— Cinco  tomos  en  8.°,  de 

192,  224,  192,  208,  220  ps.  —  (Es  reim- 

presión, á  que  siguieron  otras  dos  ó  tres. 

La  I."  ed.  parece  haber  sido  la  floren- 

tina, de  cuatro  tomos  en  4.°,  de  vra-186, 
vi-238,  205,  iv-224  ps.). 

El  P.  Francisco  GUSTA. 

«.Vita,  etc.  (en  italiano,  atribuido  á  je- 

suítas) 1781.  Cinco  vol.  8."  mayor»,  dice 
Almirante,  suponiéndola  cosa  diversa  del 

original  italiano  de  las  «Mémoires  de  Se- 

hastien-Joseph  de  Carvalho....'».,  menciona- 
das al  núm.  1255,  y  de  las  que  acababa  de 

decir  inmediatamente  antes  que,  «según 

Barbier  (Dict.  des  Anonymes)  fueron  es- 
critas en  italiano  por  el  jesuíta  español 

Francisco  Gusta  y  trad.  al  francés  por  Gat- 
tel»  (pág.  636). 

«Constou-me  por  informagóes  tradicio- 

naes,  que  esta  obra  fora  escripia  pelos  im- 
pressores  florentinos  Paganí,  os  quaes  bus- 
caram  noticias  para  a  sua  composigáo,  tanto 

na  Italia  como  em  Portugal,  servindo-se 
comtudo  maís  principalmente  das  que  Ihes 

forneceram  os  ex-jesuitas  portuguezes....», 
nos  dice  también,  por  su  parte,  Inoc.  Franc. 

da  Silva  (vii,  213,  núm.  5),  mal  informado, 
sin  duda,  de  sus  paisanos  y  amigos. 

Algo  mejor,  si  bien  no  del  todo,  debió  de 
estarlo  de  los  suyos  Sempere  y  Guarinos, 
cuando  escribía:  «Gusta  (el  Abate  Don 

Francisco)  Ex-jesuita  Español.  Se  dice  que 
es  el  Autor  de  la  Vita  di  Sebastiano  Giu- 

seppe.... 1 781.  Quatro  tomos  en  8.°  Aunque 
no  se  pone  en  ella  el  lugar  de  la  impresión, 

tengo  entendido  que  se  hizo  en  Florencia. 
Esta  obra  se  ha  traducido  al  Francés,  y  ha 

sido  recibida  con  mucha  aceptación  en  todas 
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partes,  no  menos  por  la  viveza,  y  soltura 

de  estilo  con  que  está  escrita,  que  por  lo  in- 
teresante de  la  vida  del  Marqués  de  Pombal, 

que  fue  el  que  echó  los  primeros  cimientos 
de  la  extinción  de  los  Jesuítas»  (ni,  98-99). 

Pero,  quienes  pudieron  estar  mejor  infor- 
mados del  caso,  fueron  Hervás  y  Luengo. 

«La  vida  del  marques  de  Pombal  se  impri- 

mió la  primera  vez  en  Florencia  con  licen- 
cia del  gobierno,  y  se  vendió  publica  y 

prontam."^  luego,  que  se  publicó  su  impre- 

sión en  las  gacetas  de  Florencia.  Se  reimpri- 
mi6  en  Venezia  al  mismo  tiempo.  Se  han 

hecho  después  otras  ediciones:  y  con  nuevas 

correcciones,  y  mejor  orden  se  reimprimió 
en  Siena  en  el  1782.  8.  yol.  4.  con  la  fecha 
falsa  de  Iverdun.  Se  publicó  traducida  al 

francés  con  el  titulo  Memoircs:  pero  el  tra- 

ductor anónimo  no  dice,  q."^  su  obra  esta 

orijinalm.'*'  escrita  en  italiano.  Se  publicó 
algo  alterada,  y  traducida  al  alemán  por  el 
abate  Jagemann  en  Gratz.  1782.  El  señor 
Gusta  es  autor  de  dicha  vida  del  Marques 

de  Pombal:  lo  sé  con  certidumbre,  y  tam- 
bién que  el  señor  Gusta  para  escribirla  se 

valió  de  muchos  documentos  orijinales,  de 

los  que  algunos  estaban  en  su  poder»,  testi- 
fica Hervás  (i,  67-68);  y  Luengo,  en  su  Dia- 
rio: «Por  canal  seguro  ha  venido  a  mi  noticia 

que  el  autor  de  esta  Vida  de  Carvalho,  que 
causa  tanto  rumor  al  presente  en  este  pais 

[en  Italia] ,  es  un  Jesuíta  de  la  Provincia  de 
Aragón  llamado  Gusta»  (A.  1781,  pág.  632). 

Véanse  además  Caballero  (i,  151),  Melzi 

(iii,  249),  Torres  Amat  (pág.  304),  Backer 

(i,  2345),  Menéndez  y  Pelayo  {Hist.  de  los 

Heter.  cspaiis.,  iii,  344),  Danvila  {Rcin.  de 
Carlos  ni,  VI,  429),  Sommervogel  (D., 

107 i;  B.,  III,  1962-63)    y  Hurter  (iii,  695). 

2290. — I.  Vita  Divi  Francisci  Xaverii 

Indiarvm  Apostoli  Anagrammatice  con- 

cinnata. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

II.  Vita  Divi  Francisci  Xaverij ,  India- 

rum  Apostoli  per  Anagrainmata  dispo- 

sita. — En  4.",  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Bartolomé  de  ALCÁZAR. 

Véase  más  arriba  «F/'/a  D.  Francisci 
Xaverii....'»,  al  núm.  2284. 

2291. — Vita  e  Martirio  de'  SS.  Fan- 
ciuUi  Giusto  e  Pastora  fratelli  martiri.  In 

Roma,  Per  Bernardino  Tani,  1638. —  En 
12.",  de  12  ps. 

A.  EL  P.  Pedro  de  RIBADENEYRA. 

«Ala  p.  3  se  lit:  Vita....  cavata  dal  Pa- 
dre Pietro  Ribadeneria  (sic)  della  Compa- 

gnia  di  Giesii»,  como  dice  Backer  (ui,  161), 
y  repite  Sommervogel  (\i,  1753). 

2292. — Vita  P.  Didaci  Dazae  e  Socie- 

tate  lesu  Theologiae  professoris,  &  apud 

sacrae  fidei  quiesitores  censoris.  [Com- 

plvti,  Cum  facúltate  Regia.  Ex  officina 
loannls  Villodas  &  Orduña,  Typographi 

Vniuersitatis.  M.  DC.  XXVI].— En  íoV, 
de  6  hs.  n.  fs. 

El  P.  Diego  de  ALARCÓN. 

Que  suscribe  á  ella  «Compluti  ¡dibus 
Septembris,  anni  1626.  Didacus  Alarcon», 
habiéndola  dispuesto  para  insertarla,  como 

la  insertó,  al  frente  del  «Exegetica  ivsta. ...■», 
de  que  hablaremos  más  adelante.  Penémosla, 

sin  embargo,  aquí  aparte,  porque  hay  ejem- 
plares sueltos,  ó  descabalados  de  la  obra, 

como  se  puede  ver  en  la  Tipogr.  Cotnpl.  de 
Don  Juan  Catalina  García  (pág.  283,  núm. 

915),  donde,  por  descuido,  se  omite  el 
nombre  de  su  autor. 

2293. — L  Vita  S.  P.  N.  Ignatij  de  Lo- 

yola  anagrammatice  concinnata. —  Pl.° 

en  fol.» 
II.  Vita  S.  P.  N.  Ignatij  de  Loyola 

Societatis  lesv  Fundatoris,  per  anagrain- 

mata disposita.  — Pl.°  en  foI.° 
El  P.  Bartolomé  de  ALCÁZAR. 

Son  reimpresiones  de  su  «Vita  S.  P.  N. 

Ignatii  de  Loyola  anagrammatice  concin- 
nata. —  Bartholomreus  Alcassar  supplex 

occinit»,  pl.°  en  fol.°  que  aparece  ya  á 

las  págs.  33.';-337  d^  la  Elucidata  Gramma- 
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tica  del  P.  Juan  de  Vargas,  págs.  301-2 
del  t.  I  de  la  Chrono-Historia  del  mismo 
P.  Alcázar,  etc. 

2294.  —  Vita  Sancti  Ignatii  Loiolae 
Societatis  lesv  Fvndatoris.  Avgvstse. 

M.  DC.  XXII.— En  12.°,  de  97  grabados, 
s.  4  hs.  p.  n. 

El  P.  Pedro  de  RIBÁDENEYRA  (?). 

«Le  titre  est  gravé  par  Wolffg.  Kilian, 
ainsi  que  les  100  gravures  qui  forment  le 

volume.  Chaqué  planche  a  une  courte  ex- 
plication  en  latín;  un  autre  tirage  a  les  ex- 
plications  en  allemand....  La  permission  du 

P.  Christophe  Grenzing  dit:  "Honesto  viro 
Erhardo  Lochnero  Typographo  Augustano 
potestatem  fació  edendi  vitam  Sancti  Igna- 

tii S''^  Jesu  Fundatoris  opera  P.  Georgii 
Mayr  ejusdem  Societatis,  ad  Romanum 
exemplar,  novis  imaginibus  expressam,et 
insuper  auctam  cum  textu  latino  et  germá- 

nico"..,.», dice  Sommervogel  (v,  817-18). 
En  los  dos  ejemplares  que  hemos  visto  de 
esta  colección  no  hay  más  que  97  grabados, 
por  lo  que  sospechamos  que  los  otros  tres 
son  posteriores  al  año  de  1622. 

Como  quiera ,  parécenos  que  Kilian  no 

hizo,  en  su  mayor  parte,  más  que  reprodu- 
cir los  de  la  colección  romana  del  mismo 

año;  y  que  el  trabajo  del  P.  Mayr,  de  que 
habla  el  P.  Grenzing,  se  refiere  al  que  hubo 
de  poner  en  dicha  colección  romana,  que, 
sin  duda,  se  debió  á  su  diligencia.  Mas,  como 
ésta  era  también  reproducida,  aunque  algo 
aumentada,  de  la  de  1609,  en  que  igual- 

mente se  reprodujo  con  notables  añadidu- 
ras la  idea  original  del  P.  Ribadeneyra ,  de 

que  tratamos  al  núm.  2282  no  puede  ne- 
gársele á  éste  el  derecho  que  le  pertenece 

de  ser  considerado  como  primer  autor  ó 
inspirador  de  semejantes  grabados. 

2295.  —  Vite  di  alcvni  Religiosi, 
Fratelli  Coadivtori  della  Compagnia  di 

Giesv,  Scritte  da  diversi  Avtori,  e  nel  vol- 

gare  Italiano,  Tradotte  da  vn  Religioso 

della  medesima  Compagnia.  In  Torino, 

M.  DC.  LXmí.  Per  Gio:  Giacomo  Rus- 

tís, Con  licenza  de'  Superiori.  —  En  4.°, 
de  364  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Juan  Eusebio  NIEREMBERG. 

El  P.  Mario  Clemente  Baratta,  que  es  el 
traductor  anónimo ,  confiesa  en  el  Prefacio 

«qu'il  a  traduit  ees  vies  des  Ilustres  Varo- 
nes du  P.  Nieremberg»,  dice  Backer(i,  399); 

y  Sommervogel:  «Cet  ouvrage  contient  17 
notices  traduites  des  Claros  Varones  du 

P.  Nieremberg»  (r,  880).  —  De  esta  traduc- 
ción proceden  las  hechas  en  flamenco  y  ale- 

mán, y  registradas  arriba  en  los  núms.  945, 
2101  y  2198. 

2296.  —  Viva  Jesús.  Novena  de  San 

Francisco  Xavier,  para  alcanzar  por  su 

intercession  las  gracias  que  se  desean. 

Reimpressa  en  la  Puebla  por  la  viuda  de 

Miguel  de  Ortega,  año  de  1729. — En  24.°, 
de  15  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  GARCÍA. 

«Au  I"  feuillet:  "Modo  de  hazer  la  nove- 
na. Arrodillados...  observaremos  el  modo  si- 

guiente que  dexo  escrito  de  su  mano  el  devo- 

to padre  Felippuci."»,  dice  Sommervogel;  y 
apoyado,  á  lo  que  parece,  en  tan  delezna- 

ble fundamento,  se  la  atribuye  al  P.  Fran- 
cisco Javier  Filipucci  (iir,  734:  ix ,  1375). 

Pero  no  es  suya,  sino  del  P.  García,  é 
idéntica   á   la   «Novena   »    descrita  al 

núm.  1404,  y  reproducida  poco  después 
con  el  título  que  puede  verse  en  el  mismo 
Sommervogel ,  de  «Viva  Jesvs,  Novena  de 
S.  Francisco  Xavier.  Para  alcanzar  por  su 
intercession  las  gracias,  que  se  desean.  Por 
el  P.  Francisco  Garcia,  de  la  Ccmpañia  de 
Jesús,  Reimpressa  en  la  Puebla:  por  la  Viuda 
de  Miguelde  Ortega  y  Bonilla,  Año  de  1755, 

16°,  pp.  32  nch.»  (iii,  1 2 10). 

2297.  — Vizcaya  illvstranda.  Ab  Aca- 
demicis  Hvmaniorvm  Literarvm  Bil- 

baensis  Scholae  Societatis  lesu.  Ab  eis- 

demqve   dicata,   in    cultus,   amoris,    & 
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gratitudinis  signum,  Nobilissimae  Reipu- 
blicie  Bilbaensi,  Patriae  sibi  charissimae, 

ac  obseruatissimae.  Cesareagvstae.  Ex 

Typographia  loannis  á  la  Naxa.  Anno 

1637.  —  En  4.°,  de  45  hs.  —  (Con  4  más 
de  «Appendices  ad  Disqvisitiones»,  de 

que  hablamos  al  núm.  127). 

El  P.  Gabriel  de  HENAO. 

«Hemos  oido  que  el  autor  de  este  trabajo 
fué  el  P.  Gabriel  Henao.  Dudamos  mucho 

que  pudiese  serlo  por  la  edad»,  escribe  Mu- 
ñoz y  Romero  (pág.  203),  á  quien  parece 

que  siguen  también  en  sus  dudas  Allende 

Salazar  (pág.  480,  núm.  2010),  Sorarrain 

(págs.  51-2,  núm.  loi)  y  aun  Vinson,  que 
se  contenta  con  avisar,  sin  meterse  en  más 

honduras,  que  «on  a  attribué  ees  théses  au 

P.  G.  de  Henao....»  (pág.  80,  núm.  19). 
En  cambio,  «al  tratar  de  él  D.Nicolás 

Antonio  le  atribuye  equivocadamente  unas 

Illiistraciones  de  Vizcaya  que  aquel  bió- 

grafo dice  se  imprimieron  en  1637  en  Va- 
lladolid.  Lo  que  el  P.  Henao  hizo  fué  tra- 

bajar con  otros  Jesuítas,  académicos  de  Bil- 

bao, en  una  obrita  harto  rara  que  se  im- 
primió en  efecto  en  dicha  ciudad  [?]  y  año, 

y  cuyo  título  es:  Vizcaya....»,  según  Ga- 
yangos  en  el  Prólogo  del  t.  xv  del  Memo- 

rial Histor.  Españ.  (pág.  vi ,  not.  2).  —  Lo 
que  dice  Nicolás  Antonio  es  lo  siguiente: 

«Cum  Pampelone  per  aliquot  annos  man- 
sisset,  ansam  arripuit  Cantabriam  descri- 
bendi,  confecitque  volumen  unum  sic  appel- 
latum:  Ilhistraciones  de  Vizcaya.  Caesarau- 

gustce  1637.  in  specimen  justi  voluminis 

quod  parabat  de  V'izcaias  totiusque  Canta- 
bria; antiquitatibus  Hispano  sermone  suo 

tempere  edenda,  quod  auctor  ait  renovatK 

Bibliothecw  Societaíis....-»  (i,  506). 
Es  raro  como  no  se  le  ocurrió  que  estas 

Ilustraciones  podrían  muy  bien  ser  la  mis- 
ma obra  de  que  había  hablado  algo  antes, 

al  asegurar  que  «  Bilbao.vense,  hoc  est, 

municipii  Viscaice  florentissimi  Bilbao,  col- 
legium  patrum  Jesuitarum,  sive  academici 

ejus  humaniorum  "disciplinarum  studiosi 
ediderunt:  í'iscaiam  illtistranda/n,  sive  scr- 
iHonem  de  istins  Prai>inci<x  landihus.  Cíesar- 

augustx  1637.  in  4.»  (i,  228);  tanto  más, 

que  Sotuelo,  á  quien  se  refiere,  observa  que 
«edidit....  olim  sub  nomine  suorum  disci- 

pulorum  Vizcayam  illusiratain.  C;esarau- 
gustae  1637.  in  specimen  iusti  voluminis, 

quod  parabat  de  Vizcayíc,  totiusque  Can- 
tabria antiquitatibus  Hispano  sermone,  & 

Deofauentesuotempore  emittet»(pág.27i). 

Pero  véase  lo  que  sobre  este  punto  es- 
cribe el  mismo  P.  Henao  en  las  Adverten- 

cias al  lector  de  sus  Averiguaciones:  «....  no 

he  perdonado  á  trabajo  alguno,  desde  que 
hecht;  las  primeras  lineas  destos  Libros, 

mucho  tiempo  ha;  las  quales  se  vieron  con 

agrado  común  de  los  Vizcaynos  en  una  Aca- 

demia, que  mis  discípulos  de  letras  huma- 
nas tuvieron  publicamente  en  la  Aula  de 

Bilbao,  auiendo  dado  á  la  eslampa  los  pun- 
tos de  aquel  Congreso  literario  Latino.  No 

falto,  quien  quisiese  imprimir  en  nombre 

suyo  los  extensos,  que  en  lenguaje  Caste- 
llano, trabajados  por  mi,  llegaron  á  sus 

manos.  Y  de  aquí  se  esparció  la  voz,  que 

oyó  Don  Nicolás  Antonio,  de  Ilustraciones 

de  Vizcaya,  escritas  por  mi,  no  en  Pam- 
plona, como  el  dize,  sino  en  Bilbao,  y  la 

divulgo  en  su  Biblioteca  de  los  Escritores 

Españoles....  diziendo,  no  sabia,  si  se  auian 

impreso.  No  traté  yo  desto  entonces,  por- 

que sobrevino  el  embarago  de  otros  estu- 

dios...'.» (hoj.  13*  de  la  i.'  ed.;  t.  i,  págs. 

29-30  de  la  2.'). 
Es  posible  que  Nicolás  Antonio  oyera  la 

voz  de  Ilustraciones  de  Vizcaya  que  hu- 
biese escrito  el  P.  Henao,  pero  de  seguro 

que  no  quiso  designar  con  este  título  sus 

puntos  «extensos»  en  castellano,  sino  su  Viz- 
caya illvstranda ,  como  se  infiere  del  cotejo 

de  las  palabras  mismas  de  Nicolás  Antonio 

con  las  de  Sotuelo,  á  quien  copia  en  su  2.' 
edición,  habiendo  dicho  de  las  mismas  Ilus- 

traciones en  la  i.%  «quod  nescio  an  editum 
hactenus  sit»  (i,  387). 

Véanse  Backer  (11,  113),  D.  José  Julio  de 

la  Fuente  {^Memoria  acerca  del  Instituto 
Jlzcaino,  1871:  págs.  17,  105),  Gallardo 
(iii,  805,  núm.  3066:  cfr.  i,  162,  núm.  149), 

Sommervogel  (D.,  1 08 1  ;B.,  i\^, 265-66 ; ix, 470, 

'376.  1392),  el  P.  Arana  (2."  ed.  de  las  Ave- 
riguaciones, t.  n,  pág.  XXVIII;  t.  VI,  pág.  184), 

etc.;  y  cuídese  de  no  confundir  esta  Vizcaya 
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illvstranda  con  las  Averigvaciones  de  las 

Antigvedades  de  Cantabria,  y  darla  por  pri- 
mera edición  de  ella. 

Por  lo  que  toca  á  los  escrúpulos  de  Mu- 
ñoz y  Romero,  sólo  advertiremos  que  el 

P.  Henao  tenía  ya  veinticinco  años  el 

de  1637;  y  que,  aunque  fuera  más  joven, 
nada  hace  la  falta  de  edad  contra  el  testi- 

monio expreso  del  autor  de  la  obra. 

2298. — Vltimas  Noticias  del  Svr,  y  fe- 

lizes  operaciones  del  navio  San  Joseph, 

de  la  Esquadra  de  N.  Señora  de  Guia 

contra  Piratas.  — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Francisco  LÓPEZ. 

Véase  la  nota  puesta  á  los  núms.  1347-48; 
como  también  Léclerc  (pág.  473,  núm. 

1826,  §  11)  y  Sommervogel  (iv,  1947). 

2299. — Vniversae  Logicae  Assertiones 

praecipuse. — Quasst.  Resp.  Assertiones  2 

et  3.  Propugnabuntur  in  CoIIegio  Socie- 

tatis  lesv  Compostellano  Assumptas  Vir- 

gini  dicato.  Die  [22]  mensis  Novembris, 

anno  1707.  mané  hora  8.  vesperé  2. — 

Pl."  en  fol.° 

El  P.  Francisco  de  MIRANDA. 

Están  tomadas  de  su  «Vniversa  Aristo- 

telis  Philosophia  in  tres  partes  divisa,  i.'' 
Pars  Lógica  sive  Dialéctica  in  Collegio 
Societ.  Jesu  Compostell.  dictata  Anno  D. 

1706.  P.  Francisco  de  Miranda»,  en  4.°,  de 
138  hs.,  s.  4  de  port.  é  índs.  (Ms.  en  la 
Bibl.  de  la  Universidad  de  Salamanca). 

2300.  —  Vocabulario  De  la  Lengva 

GvaraniCompvesto  Por  el  Padre  Antonio 

Ruiz  de  la  Compañía  de  Jesvs  Revisto, 

y  Augmentado  Por  otro  Religioso  de  la 

misma  Compañia.  En  el  PvebloDe  S.  Ma- 

ria  La  Mayor  El  Año  De  MDCCXXIL— 

En  4.°,  de  539  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. — (Hay 

ejemplares  con  la  fecha  «MDCCXXIII»). 

El  P.  Pablo  RESTIVO. 

Reproducido  recientemente  con  el  título 

de  «Lexicón  Hispano-Guaranicum  "Voca- 

bulario de  la  lengua  Guaraní"  inscriptum 
a  Reverendo  Patre  Jesuíta  Paulo  Restivo 

secundum  Vocabularium  Antonii  Ruiz  de 

Montoya....  opera  et  studiis  Christíaní  Fre- 
derici  Seybold ,  Doctoris  philosophíae. 

Stuttgardiae,  in  Aedíbus  Guilielmi  Kohl- 
hammer,  MDCCCXCIII»,  en  8.°,  de  X-S4S 
págs.  —  Véase  también  Sommervogel  (vi, 
1876;  VII,  321;  IX,  1376). 

2301. — Vocabulario  en  la  Lengua  ge- 

neral del  Perú,  llamada  Quichua,  y  en  la 

Lengua  Española.  Nuevamente  emen- 

dado y  añadido  de  algunas  cosas  que 

faltaban  por  el  Padre  Maestro  Fr.  Juan 

Martínez.  En  los  Reyes,  por  Antonio  Ri- 

cardo, Año  de  M.DC.im.  —En  8.°,  de 

172  hs.  n.  fs. 

A.  EL  P  Alonso  de  BARZANA 

(con  los  PP.José  de  agosta,  Blas  valer  a 
Y  Bartolomé  de  SANTIAGO  ?). 

Es  reproducción,  con  algunas  enmien- 
das y  añadiduras,  del  número  siguiente. 

2302. — Vocabvlario  en  la  Lengva  ge- 
neral del  Perv  llamada  Quichua,  y  en  la 

lengua  Española.  El  mas  copioso  y  ele- 

gante que  hasta  agora  se  ha  impresso. 

En  los  Reyes.  Por  Antonio  Ricardo.  Año 

de  M.  D.  LXXXVL  —  En  8.°,  de  183 

hs.  n.  fs. 

El  P.  Alonso  de  BARZANA 

(con  los  PP.  José  de  AGOSTA,  Blas  VALERA 
y  Bartolomé  de  SANTIAGO  ?). 

»....  volume  rarissime  attribué,  par  les 

uns,  á  l'imprimeur  Antonio  Ricardo,  qui  a 
signé  la  dédicace  au  vice-roi;  cité,  par  les 
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autres,  comme  étant  une  réimpression  du 

livre  du  Pére  Domingo  de  S.  Thomas;  Lu- 
dewig  le  cite  également  comme  étant  de  ce 
dernier  mais  revu  et  publié  par  le  Pére 

Diego  Holguin  (Cf.  le  N"  2401.)  Pour  moi, 

je  n'hésite  pas  á  le  considérer  comme  étant 
l'ceuvre  du  P.  Holguin,  l'un  des  religieux 
qui  rédigea  le  catéchisme  de  Lima,  1584. 

Ce  fut  la  méme  pensée  qui  determina 

l'impression  de  ce  catéchisme  et  celle  du 

vocabulaire;  c'est  ce  qui  ressort  de  la  lee- 
ture  de  la  préface  anonyme  adresséeau  lec- 
teur....»,  dice  Leclerc  al  describir  este  Foca- 

bvlaiio  (Suppl.  I.",  pág.  95,  núm.  2993). 
Pero,  por  lo  pronto,  no  tuvo  ninguna 

parte  el  P.  González  Holguin  en  la  «.Doc- 
trina Christiana ,  y  Catecismo  para  iiis- 

trvccion  de  los  Indios....'» ,  de  que  hablamos 
al  núm.  726,  y  á  que  se  refiere  Leclerc.  Sus 

autores,  así  del  Catecismo  como  áé\.  Voca' 
bvlarioy  demás  impresos  del  año  de  1584 

en  Lima,  fueron  los  PP.  Acosta,  Barzana, 

Santiago  y  Valera,  al  modo  que  allí  pro- 

bamos.— Además,  «ste  Vocabvlario  va  junto 
con  el  Arte  de  que  se  trató  en  el  núm.  144. 

2303. — Vocabvlario  Hispano  Taga- 

log. — En  fol.°,  de  190  ps. 

El  P.  Pedro  de  SAN  LÚCAR. 

Véase  arriba  el  ii.Apendix  al  Vocabvla- 

rio....'» al  núm.  177. 

2304. — Votum  in  Honorem  Immacu- 

latae  Conceptionis  B.  M,  V.  nuncupan- 

dum.— Pl.°  en  4.° 

El  P.  .Iosé  Francisco  de  ISLA  (.'). 

Atribuyesele  en  el  Imhentario  de  los  Li- 

bros, y  ymprcsos  que  se  hallaron  en  los  Apo- 
sentos, y  Biblioteca  Común  de  los  regulares 

de  la  Villa  de  Ponteuedra  formado  en  vir- 

tud y  con  arreglo  a  las  R.'  Ordenes,  donde 
se  advierte  que  está  «firmado  de  Manus- 

crito Joscplius  Franciscus  Isla»  (pág.  343). 

— Mas  es  posible  que  lo  firmara,  no  como 
autor,  sino  como  devoto  de  la  Concepción. 

2305.  —  Votum,  seu  Suffragium  ab 
Eminentissimo  Cardinali  A.  datum  in 

Causa  Jesuitarum,  1775. — En  fol.°,  de  4 
hs.  n.  fs. 

El  P.  Bruno  MARTÍ. 

En  la  traducción  castellana  que  insertó 

el  P.  Luengo  en  el  t.  v  de  sus  Papeles  va- 
rios, le  intitula:  «Voto  que  se  cree  ser  del 

Cardenal  Antonelli  sobre  la  causa  general 

de  los  Jesuítas.  Le  escrivio  el  Jesuíta  Ara- 
gonés Bruno  Marti»;  y  así  lo  creemos  sin 

ninguna  dificultad,  atendida  la  diligencia 
del  P.  Luengo  en  averiguar  estas  cosas  de 

la  Compañía,  y  considerados  el  asunto  y 
estilo  del  mismo  Voto,  muy  propios  del 

P.  Martí  y  de  los  demás  escritos  indudable- 
mente suyos. 

2306. — Votvm,  sive  Allegatvm  Cano- 

nici  cvivsdam  Csesaravgvstani,  circa  Im- 

maculatam  Virginis  Conceptionem ,  po- 

stulatum,  cüm  doctioribus  consulendum. 

luxta  sensum  Literalem,  val  probativvm 

S.  Scripturse,  B.  Virgo  immunis  fuisse 

videtur,  non  solüm  á  peccato  originali, 

verum  á  debito  illud  contrahendi.  —  [Al 

fin]:  Cíesar  Augustae  Typ.  Agvstini  Ver- 

ges. — En  4.°,  de  22  ps. 
El  P.  Juan  Bautista  POZA. 

«Auth.  verus  P.  loann.  Bapt.  PoQa,  Soc. 

lesu,  qui  plura  de  hoc  argum.'"  edidit  sive 
suppresso,  sive  simulato  nomine»,  se  lee,  de 

letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  de  la  biblio- 
teca de  la  Residencia  de  Madrid. 

2307. — Voz  nacida  de  el  Precursor  del 

Cura  de  Parla. — En  4.°,  de  8  ps. 
El  P.  Liis  DE  LOSSADA. 

Como  parece  por  la  copia  Ms.  de  «Voz 
nasida  del  precursor  del  cura  de  parla.  Por 

el  Padre  Luis  de  Losada  de  la  Compa- 

ñia  de  Jesús»,  en  4.",  de  8  hs.  n.  fs.  (en  la 
Bibl.  Colombina,  de  Sevilla),  y  por  varias 

otras  que  abundan  en  nuestras  bibliotecas. 
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2308. — Zelus  Glorise  Divinse,  et  Sa- 

Ivtis  Animarvm  Quomodo  sit  exercen- 

dus  ab  iis,  qui  destinati  fuerint  ut  popu- 

lum  Christianum  ex  suggestu  alloquen- 

tes  a  vitiis  retrahant ,  &  ad  virtutes  im- 

pellant:  Tractatvs  ex  maiori  opere  Ex- 

peditionvm  Spiritvalivm  Societatis  lesv 

in  compendium  redactas,  ad  communem 

vsum  accommodatus,  &  S.  Francisco 

Xaverio  Indiarvm  Apostólo  ex  animo 

dedicatus.  Cvm  Licentia  Svperiorvm. 

Vallisoleti.  Anno  M.  DC.XLVIIII.— [Al 

fin] :  Vallisoleti :  Ex  Ofñcina  Bartholo- 

maei  Portóles.  Anno  Dñi  M.  DC.  XLIX.— 

En  4°,  de  194  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

El  P.  Miguel  de  SAN  ROMÁN. 

Pues  todo  es  aquí  suyo,  menos  la  edi- 
ción. Lo  primero,  la  obra  grande  de  donde 

se  sacó  este  Tratado,  y  que  se  intitula: 
«P.  Michaelis  de  San  Román  Palentini 

Societ.  lesv  Theologi....  Expeditionvm  Spi- 
ritvalivm Societatis  lesv,  Libri  quinqve.... 

Lvgdvni,  Sumpt.  Híered.  Gabr.  Boissat,  & 
Lavrentii  Anisson.  M.  DC.  XLIV.  Con  Pri- 

vilegio», en  fol.°,  de  382  págs.,  s.  21  hs.  de 
port.,  etc. 

Que  sea  también  suyo  el  Tratado,  dicelo 

el  mismo  P.  San  Román  en  la  Dedicatoria, 
y  lo  repite  el  editor  en  el  Prólogo  que  le 

sigue. — «Placuit,  Sanctissime  Pater,  &  Ma- 
gister,  quae  fusiüs  in  Expeditionibvs  Spi- 

RITVALIBVS   Societatis  Iksv  diximus  popu- 

lum    christianum    docenda  ab  ijs,  qui  in 

liuiusmodi  expeditiones  incumbunt,  nunc 

breuiter  colligere,  atque  in  communem  ce- 
terorum  quoque  Divini  Verbi  Prasconum 

vsum  accommodare....»:  así  empieza  la  De- 
dicatoria, firmada  «Michael  de   San   Ro- 

mán».—  Y  €\.  Prólogo:  <<.Qi\m  perfectum  opu- 
sculum  hoc,  «fe  é  suis  Expeditionibvs  Spi- 
RiTVALiBvs  extractum  nobis  Matrito  remi- 
sisset  bónae  memoriíe  P.  Michael  de  San 

Román,  paulo  ante  quám  é  vivis  decede- 
ret....,  offícii  nostri  esse  diximus  illud  quám 

primüm  in  lucem  edere...... 
Pero  nótese  que  en  este  Tratado  no  se 

compendia  toda  la  obra  lata,  sino  solamente 

su  libro  IV  (págs.  142-289),  el  cual  «com- 
PLECTiT\R....  quse  á  Nostris,  cüm  in  expe- 
ditionibus  laborant,  &  ex  suggestu  populum 

alloqui  tentant,  docenda  sint,  ne  in  re  tanti 

rnomenti  aberrent....»,como  se  avisa  al  prin- 
cipio de  él  (pág.  142). 

2309. —  Zodiaco  Regio,  Templo  Poli- 
tico.  Al  Excellentissimo  Señor  Don 

Diego  López  Pacheco  Cabrera ,  y  Boba- 

dilla,  Marques  de  Villena,  y  Moya;  Du- 

que de  Escalona ;  Conde  de  Santisteban 

de  Gomar,  y  Xiquena;  Señor  de  los  Es- 
tados de  Belmonte,  Zafra,  y  Alarcon,  del 

Castillo  de  Garcimuñoz,  Orqueda,  Fumi- 

11a,  Alcalá  del  Rio  con  su  Puerto  seco, 

Serón,  y  Tixela,  y  Mondaba,  y  Arque; 

Alcayde  de  los  Alumbres  de  Almagaben, 

y  Curregena,  de  Garganta  la  olla;  Gen- 
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tilhombre  de  la  Cámara  de  su  Mages- 

tad,  y  su  Secretario  mayor  de  Confirma- 

ciones, y  Mercedes  de  Castilla,  Cauallero 

del  Insigne  Orden  del  Tusón  de  desta 

Nueua  España,  &c.  Consagrado  Por  la 

Santa  Yglesia  Metropolitana  de  México, 

como  á  su  Patrón,  y  Restaurador.  Di- 
bviado  En  la  hermosa  Fabrica  de  el  Arco 

Triumphal,  que  leuanto  á  su  entrada,  y 

dedico  a  su  memoria.  Compvesto  Por 

vn  Religioso  de  la  Copañia  de  lesus.  En 

México,  año  1640  Impresso  con  licencia, 

en  la  Imprenta  de  Francisco  Robledo. — 

En  4.°,  de  1 2  hs. 

El  P.  Matías  de  BOCANEGRA  (.')■ 

Hállase  incluido  en  el  «  Via  ge  de  tierra, 

y  mar. ...•»,  de  que  hablamos  al  núm.  2215. 

2310. — Zrinyius  ad  Szigethum.  Acta 

in  Aula  Cels.  Principis  Primatus  Hun- 

gari?e,  et  Archiepiscopi  Strigoniensis 

II.  Cal.  Febr.  anni  1738.  a  Rhetoribus 

Posoniensibus,  deinde  ejusdem  jussu,  et 

impensis  typis  data.   Posonii,  Typ.  Ma- 

riae    Magdalenas    Royerin,   V  i  d  u  a:.  — 
En  4.°,  de  15  ps. 

El  P.  Anurés  FRIZ. 

Véanse  Stóger  (pág.  89).  Backer  (r,  1964) 

y  Sommervogel  (ui,  1004),  que  se  lo  atri- 
buyen sin  dificultad,  aunque  parece  que  no 

Jeja  de  ofrecer  alguna  el  que  no  se  repro- 
dujera en  «Andrere  Friz  e  Societate  Jesu 

Provinci;e  Austriic  Trago-dix  duae,  et  toti- 

(iem  Dramatia....»  (Viena,  1757,  en  8.°),  ni 
en  «Andrex  Friz  e  Societate  Jesu  Tragcc- 

di;e  et  Orationes....»  (Viena,  t764,  en  8.°), 
donde  se  reunieron  cuidadosamente  sus 

composiciones  dramáticas. 

23 1 1 . — Zywot  blogoslawionéj  Maryan- 

ny  od  Jezusa  de  Paredes  y  Flores  z  fran- 
cuskiego.  Pelplin,  nakladem  ksiijgarni 

J.  N.  Romana ,  ccionkami  St.  Romana, 

1875. — En  12.°,  de  54  ps. 

A.  EL  P.  José  Franxisco  CLAVERA. 

Es  traducción  de  la  francesa  que  lleva 

por  título  «.Le  Lis  de  Quilo....'»,  y  veremos 
más  adelante. 
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2312. — A  Don  Gerónimo  de  Villanve- 
va  Cavallero  de  la  Orden  de  Calatraua, 

Comendador  de  Santibañez,  del  Consejo 

de  su  Magestad  en  el  de  Guerra,  y  su  Se- 

cretario de  Estado,  Protonotario,  y  Con- 

sejero de  la  Corona  de  Aragón. —  En  4.°, 
de  12  (pr.  11)  hs. 

Son  «Conclvsiones  Políticas»  defendidas 

en  los  Reales  Estudios  del  Colegio  Imperial 
de  Madrid;  y  sabido  es  que  las  Conclusio- 

nes, tanto  políticas  como  literarias,  mate- 
máticas, históricas,  filosóficas  y  teológicas 

que  se  defendían ,  lo  mismo  en  el  Colegio 
de  Madrid  que  en  los  demás  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús,  solían  redactarse  por  los  mis- 
mos profesores  que  dictaban  en  clase  las 

materias  que  se  habían  luego  de  proponer 
á  la  pública  defensa. 

2313. — A  la  Anvnciacion  de  Maria,  sv 

Congregación,  Soneto. — Sale  triunfante 

el  Carro  de  la  fama.... — Pl.°  en  4." 

2314. —  A  la  Avgvsta  e  Ilvstrissima 

Civdad  de  Barcelona.  Soneto.  —  ínclita, 

noble,  Augusta  Barcelona.— -Pl.°  en  4.° 

2315 . — A  la  Congregación  de  Aves,  de 
la  Anunciada  Ave  Maria.  Decima.  —  O 

que  linda,  ó  que  brillante.... —  Pl.°  en  4.° 

2316. — A  la  Congregación  de  la  Vir- 
gen Anunciada.  Vbi  fuerit  corpus,  ibi 

congregabuntur,  &  Aquilae,  Luc.  17.  So- 

neto.— El  buelo  abate  en  la  sidérea  cum- 

bre.... [Con  una]  Decima.  Segetes  con- 

gregatse  sunt  in  horrea. — La  divina 

Labradora....— Pl."  en  4.° 
2317. — A  la  Cverda  Tvrbacion  de  Ma- 

ria. Soneto. —  Qve  detenga  de  vn  Dios,  á 

los  decretos.... —  Con  licencia,  en  Bar- 

celona en  casa  la  viuda  Mathevad,  año 

1650.— Pl.°en  4.° 
2318. — A  la  Immacvlada  Concepcicn 

de  Maria,  en  la  mayor  celebridad,  en  qve 

con  trivmphal  aparato  le  rinden  cvltos 

los  Señores  Congregantes.  Loa.  — Entre 

los  grandes  prodigios.... — Pl.°  en  4.° 
2319. — A  la  Mvy  lUvstre,  y  Nobilis- 

sima  Ciudad  de  Barcelona.  Soneto. — Fér- 

til Pais,  lUustre  Barcelona.... — Pl.°  en  4.° 
2320. — A  la  Mvy  Illvstre  y  Nobilissima 

Civdad  de  Barcelona.  Soneto.  —  Fverte 

Ciudad  de  Marte,  y  de  Bellona.... — 

Pl.°  en  4.° 
2321.  —  A  la  Sabia  Congregación  de 

la  Virgen.  Romance. —  Sobre  el  carro  de 

la  fama....— Pl.o  en  4.° 

Las  nueve  son  composiciones  de  media- 
dos del  siglo  x\n,  recitadas  por  jóvenes  de 

la  Congregación  de  Nuestra  Señora,  esta- 
blecida en  el  Colegio  de  Barcelona.  Pero 

nadie  ignora  que  con  estas  Composiciones  y 
demás   análogas  sucedía  en  su  género  lo 
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mismo  que  con  las  Omclusioucs  de  que  ha- 
blamos al  núm.  2312:  conviene  á  saber,  que 

sus  verdaderos  autores  solían  ser,  bien  los 
mismos  Prefectos  de  la  Congregación,  ó 
bien,  y  más  de  ordinario,  alguno  de  los 
maestros  del  Colegio  en  que  se  recitaban. 

2322. — A  los  Desagravios  del  Santissi- 
mo  Sacramento,  La  Congregación  del 

Espíritu  Santo,  en  el  Colegio  de  la  Com- 

pañia  de  lesvs. — Pl.°  en  fol." 

Uno  de  los  ejemplares  de  la  Biblioteca  de 
la  Historia,  de  Madrid,  lleva  á  las  espaldas 

la  siguiente  nota,  de  mano:  «Al  p''  Fabián 
López  El  p«  Cypriano  con  mil  saludes»; 
pero  no  creemos  que  en  ella  se  tratara  del 
autor,  sino  del  remitente.  (Véase  lo  adver- 

tido al  pié  del  número  anterior). 

2323. —  A.  M.  D.  G.  De  Confessioni- 
bus  Scrupulosorum  brevis  Tractatus.  Sive 

Eorum,  qua;  apud  Auctores  dispersa,  vel 

longius  tractata  inveniuntur,  circa  cogni- 

tionem,  curam  &  solatium  nimis  timora- 
torum,  manualis  Fasciculus.  lesu  Christo 

Crucifixo,  Sacerdoti  aeterno,  Gloriíe  Sa- 
cerdotum.  Mexici:  Et  Genuae  Typis 

Franchelli  1723  [?].  Superiorum  permis- 

su. — En  8.°,  de  44  ps. 

Véase  más  adelante  «.De  Confessionibiis 

Scrupulosorum....'». 

2324. — Acto  Académico  con  que  los 
Colegiales  del  Imperial,  y  Real  Seminario 

de  Nobles  de  Cordelles,  que  en  Barce- 
lona está  baxo  la  dirección  de  la  Com- 

pañía de  Jesús,  consagraron  a  la  muy 

Ilustre  Ciudad  de  Barcelona,  y  su  nobí- 

lissimo  Ayuntamiento  los  adelantamien- 

tos, que  han  hecho  en  las  Buenas  Letras, 

y  Exercicios  proprios  de  un  Caballero. 

En  los  días  27,  28,  y  29  de  Diciembre 

de  1757.  Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Francisco  Suriá. — En  4.°,  de  22  ps. 
2325. —  Acto  Académico,  con  que  los 

Colegíales  del  Imperial,  y  Real  Seminario 

de  Nobles  de  Cordelles,  que  en  Barce- 
lona está  baxo  la  dirección  de  la  Com- 

pañía de  Jesús,  manifestaron  los  progres- 
sos,  que  han  hecho  en  las  buenas  Letras, 

y  Exercicios  proprios  de  un  Caballero; 

Dedicado  al  Excelentissímo  Señor,  el 

Señor  D."  Jayme  Miguel  de  Guzman,  Da- 
valos,  Spinola,  Palavecino,  Ramírez  de 

Haro,  Santillán,  Ponce  de  Lcon,  y  Me- 

sia ,  Marqués  de  la  Mina ,  Duque  de  Le- 

cera,  y  de  la  Palata,  Conde  de  Pezuela 
de  las  Torres,  y  de  Belchite,  Principe 

de  Massa,  Marqués  de  Cabrega,  Señor 

de  Santarén,  Grande  de  España  de  Prime- 

ra Classe,  Gentil -Hombre  de  Cámara  en 
exercicio.  Caballero  de  los  Ordenes  del 

Toysón,  de  SanctiSpíritus,  San  Genaro, 

y.  Calatraba,  Administrador  en  el  de 

Montesa,  de  las  Encomiendas  de  Silla, 

y  Venasal,  Capitán  General  de  los  Exer- 
citos  de  N.  C.  M.  Director  General  del 

Cuerpo  de  Dragones,  Gobernador,  y  Ca- 
pitán General  del  Exercito,  y  Principado 

de  Cathaluña,  y  Presidente  de  su  Real 
Audiencia,  &c.  &c.  En  los  dias  29,  y  30 

de  Deciembre  de  1756.  Con  Licencia. 

Barcelona:  En  la  Imprenta  de  Francisco 

Suriá,  Imprcssor  de  la  Real  Academia 

de  Buenas  Letras  de  dicha  Ciudad. — 

En  4.°,  de  27  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

No  hay  duda  en  que  esta  clase  de  Pio- 
grtimas,  Cci  tíimnics  y  Coiiccrlacioiiés  los 
redactaban  los  maestros  cuyos  discípulos 
iban  á  tomar  parte  en  el  Acto. 

2326. — Actos  de  Fe,  Esperanza,  Cari- 

dad, y  Religión.  Para  disponerse  todos  los 
dias  á  una  buena  muerte.  Para  prepararse 
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Utilmente  antes  de  confessar,  con  verda- 

dero dolor  de  las  culpas,  y  proposito  de 

la  enmienda;  y  modo  de  exercitarse  en 

las  Virtudes ,  que  manda  el  primer  Man- 

damiento de  la  Ley  de  Dios.  Sacados 

del  Padre  Claudio  la  Croix,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús,  en  su  Tratado  i.  sobre 

las  Virtudes,  Libro  2.  En  Valencia:  Por 

Benito  Monfort.  Año  1760.— En  24.°, 
de  16  ps. 

2327. — Actos  de  practicarse  antes  y 

después  de  la  Comunión.  Sacados  á  luz 

de  las  obras  del  Padre  Pablo  Signeri  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Año  1732.  En  la 

Imprenta  de  los  herederos  de  Martin. 

Sup.  permis. — En  16.°,  de  30  ps. 

Consta  por  el  modo  que  tienen  de  expre- 
sarse los  que  extractaron  estos  Ac/os. 

2328. — -Ad  Philippvm  Tertivm  Hispa- 

niarvm  Regem  Catholicvm,  Oratio  habita 

die  24.  Martij,  Anno  salutis  1603.  [Segui- 

da del]  Razonamiento  hecho  por  vn  Sa- 
cerdote del  Colegio  Ingles  de  Valladolid, 

delante  del  Católico  Rey  de  las  Españas 

D.  Felipe  III.  á  24.  de  Margo  de  1603. 

Traduzido  en  Romance. — En  4.°,  de  4 
hs.,  (foliadas  en  unos  ejemplares,  en 

otros  por  foliar;  y  además,  con  el  cam- 

bio de  «Catholico»  por  «Católico»  en 

algunos). 

«Ad  Philippum  TIL...  Oratio  habita  24 
Mart.  1603:  latiné  et  hispanicé,  in  4to. 
ff.  4.:  ab  aliquo  é  nostris  Patribus  Seminarii 
Vallisoletani»,  dice  Arévalo  en  uno  de  los 
papelillos  intercalados  en  su  Bibliothcca 
Hispana. 

2329. — Admirable  Devoción  en  obse- 
quio de  la  Purissima  Concepción  de  la 

Virgen  Santissima. — Hoj.  en  fol.° 

2330. — Advertencias,  qve  ala  Jvnta  de 

la  Congregación  del  Sagrado  Corazón  de 

Jesvs;  fundada  en  el  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  de  Logroño ,  le  ha  pare- 
cido añadir  para  su  govierno;  por  dexar 

las  Reglas  á  su  arbitrio  para  q  los  Her- 
manos de  la  Junta  puedan  mudar,  y 

[ajñadir,  lo  que  pareciere  conveniente. 
—En  1 8.°,  de  15  ps. 

Vese  por  el  texto  que  ambos  salieron  de 
manos  de  alguno  de  la  Compañía. 

2331. — Advertencias  y  Preceptos  úti- 

les para  la  Clase  de  Menores.  Con  Privi- 

legio Real  de  S.  M.  (Q.  D.  G.)  Reimpreso 

en  la  Puebla  de  los  Angeles,  en  la  Oficina 

de  D.  Pedro  de  la  Rosa.  Año  de  1807.— 

En  8.°,  de  14  hs.  n.  fs.— (Hay  ediciones 
anteriores). 

Que  son  de  alguno  de  la  Compañía  se 

deduce  de  su  semejanza  con  oíros  libritos 
de  la  misma  especie,  y  del  anagrama  de  JHS 

que  llevan  al  frente. 

2332. — Afectos  del  Glorioso  Patriar- 
cha  San  Jvan  de  Dios  en  su  prodigiosa 

Conversión,  Aviendo  oido  el  Sermón  del 

Padre  Maestro  Juan  de  Avila.— En  4.°, 
de  4  hs.  n.  fs. 

Son  cinco  diversas  poesías  reproducidas 

á  las  págs.  54-60  de  los  «  Solemnes,  y  afec- 

tuosos Obsequios....'»,  de  que  hablaremos  al- 
go más  adelante. 

2333. — Afectos  piadosos,  qve  la  devota 

Congregación  del  Espiritv  Santo,  si- 
guiendo el  Estandarte  de  la  Compañía 

de  lesvs,  donde  milita,  publicará  a  vo- 
zes  por  las  calles.  Al  desagrauio  de  la 

SS.  Virgen  Maria  N.  S.  siempre  entera, 

purissima  siempre.  Contra  la  intentada 
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ofensa  del  infelice  Año  de  1640.  Con  li- 

cencia lo  imprimió  en  Malaga  luá  Ser- 

rano de  Vargas.— Pl.°  en  fol." — (Hay  tam- 
bién ed.  en  4.,  de  2  hs.  n.  fs.). 

Esta  clase  de  composiciones,  que,  al  mis- 
mo tiempo  que  de  anuncios,  servían  de 

fomento  á  la  devoción,  solían  encargarlas 
los  Prefectos  de  las  Congregaciones  á  algún 

maestro  de  los  que  habitaban  en  sus  Cole- 
gios, cuando  ellos  mismos  no  entendían 

de  hacer  versos.  De  ordinario  se  publicaban 

anónimas,  aunque  las  hay  también  que  lle- 
van al  frente  el  nombre  de  algún  congre- 

gante ó  bienhechor  insigne  de  la  Congre- 
gación.— Véanse  los  núms.  2313-2321. 

2334. -Afectuoso  Reconocimiento  con 
que  los  Devotos  del  gloriosissimo  Martyr 

San  Juan  Nepomuceno  Consagran  á  sus 

Cultos  el  dia  diez,  y  seis  De  cada  mes, 

para  merecer  su  Patrocinio  en  todas  las 

necessidades  de  alma,  y  cuerpo.  Ream- 
presso  en  el  Colegio  Real  de  San  Ignacio 

de  la  Puebla.  Año  de  1767.— En  16.", 
de  8  hs.  n.  fs. 

Parece  por  el  texto. 

2335. — I.  Agradecido  Reconocimiento, 

Que  muestran  las  Almas  devotas,  á  su 

santo  Ángel  de  Guarda,  En  el  corto  ob- 
sequio, que  le  tributan,  por  el  termino 

de  nueve  dias,  dedicados  a  su  Venera- 

ción; Que  ofrece  á  la  piedad  Christiana 

Vn  Sacerdote  Jesuíta,  deseoso  de  que 

todos  interessen  la  protección  de  tan  So- 

berano Principe.  Y  lo  da  a  luz  Vna  Reli- 
giosa Professa  de  el  Señor  San  Geronymo 

de  la  Puebla  de  los  Angeles.— [Al  fin]: 
Con  licencia.  En  México:  Por  Joseph 

Bernardo  de  Hogal,  Año  de  1729. — 

En  1 6.°,  de  12  lis.  n.  fs. 
11.  Agradecido  Reconocimiento,  que 

muestran  las  Almas  devotas  á  su  santo 

Ángel  de  Guarda,  en  el  corto  obsequio 

que  le  tributan  por  el  término  de  nueve 
dias,  dedicados  á  su  veneración;  que 

ofrece  á  la  [)iedad  Christiana  un  Sacer- 
dote de  la  Compañía  de  Jesús,  deseoso 

de  que  todos  interesen  la  protección  de 

tan  Soberano  Principe.  Reimpresa  en 

México,  en  la  Imprenta  de  los  Herederos 

del  Lie.  D.  Joseph  Jauregui,  Año  de  1785. 

—En  16.°,  de  15  hs.  n.  fs. 
III.  Agradecido  Reconocimiento,  que 

muestran  las  Almas  devotas  a  su  santo 

Ángel  de  Guarda,  en  el  corto  obsequio 

que  le  tributan,  por  el  término  de  nueve 
dias,  dedicados  a  su  veneración:  Que 

ofrece  a  la  piedad  Christiana  un  Sacer- 
dote de  este  Arzobispado,  deseoso  de 

que  todos  interesen  la  protección  de  tan 

Soberano  Principe.  Reimpresso  en  Mé- 
xico en  la  Imprenta  de  D.  Phelipe  de 

Zuñiga  y  Ontiveros. — En  i6.°,  de  14  hs. 
n.  fs. — (Hay  varias  reimpresiones  con  tí- 

tulos idénticos  ó  parecidos). 

Consta  por  la  portada  misma  de  los  dos 
primeros  números. 

2336. — Al  Angélico  Joven  San  Luis 

Gonzaga,  Protector  de  la  Juventud  estu- 
diosa. Los  alumnos  de  la  Gramática  del 

Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús  de  la 

Imperial  Ciudad  de  Pamplona.  D.  O.  C. 

Pamplona:  En  la  Imprenta  de  Martin  Jo- 

seph de  Rada. — En  4.°,  de  7  ps. 

Véanse  los  núms.  2324-25. 

2337. — Al  dichoso  Transito  del  insigne 
Patriarcha  San  Jvan  de  Dios.  Endechas. 

— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2338. — Al  Gloriosissimo  Patriarcha,  y 

Gran  Padre  S.  Juan  de  Dios,  la  Religiosa 
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Jesuíta  Escuela  del  Colegio  de  San  Pa- 
blo de  la  Ciudad  de  Granada,  en  prendas 

de  su  devoción,  y  memorias  de  su  deseo, 

agradecida  ofrece,  y  obsequiosa  consa. 

gra  los  siguientes  versos.  Canción. — 

Pl.°  en  4°  (En  algunos  ejemplares  pone 
«Jesuítica»  en  vez  de  «Jesuíta»). 

Reprodúcense  las  Endeclias'k  las  págs.  63- 
65,  y  la  Canción  á  las  45-6  de  los  «Solemnes, 
y  afectuosos  Obsequios....»,  citados  ya  al 
núm.  2332. 

2339. — Al  Glorioso  Capitán  de  Christo 

defensor  y  amplificador  del  Imperio  chris- 

tiano  Sá  Ignacio  de  Loyola.  La  congre- 

gación de  Clérigos  de  N.  S.  de  la  As- 

sumpcion  que  esta  en  el  Collegio  de  la 

Compañía  de  lesvs  de  Ñapóles,  offrece 

humilméte  esta  memoria  en  señal  de  de- 

voción y  afecto.  Con  lizencia  en  Manila 

en  la  Copañia  de  lesvs  por  D.  Gaspar 

Aquino  de  Belén  Año  de  1707. — En  24.°) 
de  32  hs. 

No  parece  creíble  que  en  una  cosa  que 

tan  de  cerca  les  tocaba,  y  aun  era  tan  pro. 

pía  suya,  como  la  traducción  de  este  cua- 
dernillo, dieran  lugar  los  de  la  Compañía  á 

que  se  les  adelantara  ningún  extraño. 

2340.— Al  111™-  S'''  D.  Francisco  de 
Perea,  Colegial,  qve  fve  en  el  Mayor  de 

Cuenca ,  de  la  Vniversidad  de  Salaman- 

ca, del  Gremio,  y  Claustro  de  dicha  Vni- 

versidad ,  y  su  Cathedratico  de  Vísperas 

de  Theologia,  y  Prima  de  Sagrada  Escri- 

tura, Canónigo  Penitenciario  en  la  Santa 

Iglesia  de  la  misma  Ciudad,  Calificador 

de  la  Suprema,  Predicador  de  su  Mag. 

Obispo  de  Plasencia,  y  al  presente  dig- 

nissimo  Arzobispo  de  Granada,  del  Con- 

sejo de  su  Magestad,  &c.  La  Real  Escvela 

de  la  Compañía  de  Jesvs  de  Salamanca. 

— En  4.°,  de  16  ps. 

Pues  tampoco  se  hace  creíble  qué  los 

maestros  del  Colegio  de  Salamanca,  te- 
niendo en  casa  á  31  de  Agosto  de  1726, 

fecha  de  esta  Canción,  hombres  tan  aficio- 
nados á  la  poesía  como  el  P.  Luis  de  Los- 

sada,  por  ejemplo,  fueran  á pedir  de  limosna 
unos  cuantos  versos  con  que  obsequiar  á  su 

gran  amigo  y  defensor  el  Sr.  Perea. 

2341. — Al  silencio,  que  se  impone,  de 

hablar  contra  la  Concepción.  Decima. 

Ay  cosas,  que  por  si  piden....  [Con  otras 

tres  á  la  Virgen].— Pl."  en  4.° 

Véanse  los  núms.  2313-2321,  etc. 

2342. —  Al  Trivnfo  del  Glorioso  Pa- 

triarcha  San  Juan  de  Dios  en  su  Canoni- 

zación. Soneto. — Pl.°  en  4.° 

Reproducido  á  la  pág.  69  de  los  «  Solem- 
nes y  afectuosos  Obsequios....»,  mencionados 

á  los  núms.  2332  y  2338. 

2343. — Alabado  sea  el  Santissimo  Sa- 

cramento, Compendio  de  las  Missas,  Ora- 

ciones, y  Svfragios,  que  gozan  los  Fun- 
datores,  y  Bienhechores  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  sacado  de  sus  Constituciones. 

— En  4.",  de  2  hs.  n.  fs. 

Basta  leerlo  para  convencerse  de  que  debe 

de  ser  de  alguno  de  la  Compañía, 

2344. — Alabanza  Spirituale  in  sa  quale 
si  incerrada  sas  partes  principales  de 

Doctrina  Christíana  po  usu  de  la  sacra 

míssíone  de  Paulu  Señeri  de  sa  Com- 

pagnia  de  Jesús.  [Caller,  1733,  per  los 

herederos  de  Martin]. — En  4.°  y  también 

en  8.°,  de  4  ps. — (En  logudorés). 

2345.  —  Alabanzí  Spirituali  in  huí  si 
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cuntenini  li  partí  principali  di  la  Dutrina 

Christiana  par  usu  de  la  Santa  Missioni 

di  lu  Padre  Pauiu  Signeri  de  la  Cumpañia 

diGiesus.  [Caller,  1733,  per  los  herede- 

ros de  Martin]. — En  4.°  y  en  8.°,  de  4  ps. 
— (En  sasarés). 

Como  estas  hojitas  de  propaganda  se  arre- 
glaron ó  tradujeron  para  uso  de  las  misiones 

que  daban  los  Padres  de  la  Compañía  en 

Cerdeña,  no  parece  que  pueda  haber  duda 

en  quiénes  serían  los  que  se  tomasen  el  tra- 
bajo de  traducirlas  á  sus  dialectos  especiales, 

ó  acomodarlas  á  las  necesidades  y  exigencias 
de  su  Provincia. 

2346. — Algunos  auisos  de  Inglaterra 

de  la  persecución  grande  que  acra  de 

nueuo  ay  en  aquel  Reyno  contra  los  Ca- 

tólicos. Con  licencia,  en  Seuilla,  por 

Alonso  Rodríguez  Gamarra,  en  la  calle 

de  la  Muela.  Año  de  mil  y  seyscientos  y 

quinze. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

Habiéndose  enviado  estos  «auisos*  á  los 

Padres  de  Sevilla  para  que  ellos  los  publica- 
sen por  España,  es  natural  suponer  que 

fueran  los  mismos  los  que  cuidaran  de  tra- 
ducirlos al  castellano. 

2347. — Algunos  motiuos  para  mudar  el 
sitio  del  Seminario  de  Valladolid. — 

En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

2348. — Algvnos  motivos  y  razones  que 

ay,  para  fauorecer  los  Seminarios  Ingle- 

ses.— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. — (Hay  tam- 

bién ed.  en  4.°,  de  13  ps.). 

Colígese  evidentemente  del  texto. 

2349.  — Amonestació,  6  Introdúcelo 

Del  Pare  Gregori  Rosinyoli  de  la  Com- 

panyia  de  Jesvs,  pera  Uegir  en  lo  primer 

dia,  en  que  se  entra  á  fer  los  Sants  Exer- 

cicis.— En  8.°,  de  3  hs.  n.  fs. 

Véase  más  adelante  «  Veritats  éter 71a s....t. 

—  Esta  Amonestado  concluye  con  la  si- 
guiente nota:  «Se  adverteix:  Que  totas  las 

Lli^ons  del  Pare  Gregori  Rosinyoli,  per 

llegir,  y  meditar  en  los  días  deis  Sants  Exer- 
cicis,  se  trobarán  unidas  en  forma  de  Llibre, 

en  casa  de  Narcis  Oliva,  Estampi.T,  y  Lli- 
bretcr  en  la  Placa  de  las  Cois  de  la  present 
Ciutat».  El  Libro  á  que  se  refiere  la  nota, 

es  el  de  la  *I.lir6  de  la  Conquista....*,  que 
describiremos  en  su  lugar. 

2350. —  Angélico  Juveni  S.  Aloysio 

Gonzagas  studiosa:  Juventutis  Patrono 

Scholse  Villagarsienses  Societatis  Jesu 

D.  D.  D.— [Al  fin]:  Villagarsia:.  Typis 

Seminarii.  —  En  4.",  de  5  hs.  s.  p. —  (Fs 
del  año  de  1758). 

Véanse  los  núms.  2'»24  25. 

2351. — I.  Apéndice  a  las  Observacio- 
nes sobre  la  conducta  del  Ministro  de 

Portugal. — En  4.°,  de  28  ps. —  (Otra  ed. 
en  4.°,  de  30  ps.). 

II.  Apendix  a  las  Observaciones  sobre 

la  conducta  del  Ministro  de  Portugal. — 

En  8.°,  de  50  ps. 

Véanse  adelante  las  <(.Obscrvacioites  so- 

bre ¡a  conducta....*,  de  que  es  Apéndice. 

2352. — Apparatus  selectorum,  sive 

pro  pueritia  Latinitate  erudienda  idónea 

quíedam,  quorum  syllabum  prima  pro-  . 

xima  pagella  dabit  ad  usum  studicsa: 

Manilensis  Juventutis  Novissime  Colle- 

cta.  Manila:,  1753. — En  8.° 

Arreglado  para  el  uso  de  los  estudios  de 
la  Compañía  por  alguno  de  sus  maestros. 

2353. — Arte  de  predicar.  Obra  Posthu- 
ma  del  grande  Padre  Antonio  Vieym,  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Tradúcela  del  Idio- 
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ma   Portugués  al  Español  otro  Jesuíta. 

Con  Licencia:  En  Zaragoza:  En  la  Im- 

prenta de  Francisco  Moreno.  Año  1747- 

— En 4.°,  de  42  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

Consta  por  la  portada. 

2354. — Assertiones  ex  Vniversa 

Theologia  depromptae.  Q.  P.  D.  Vtríim 

Christus  Dominas  potuisset  de  potentia 

absoluta  mereri  mérito  de  condigno  vnio- 

nem  hypostaticam  per  opera  ordine  na- 

turse  ipsam  subsequentia? — Propugna- 

buntur  in  Collegio  Divi  Ambrosij  Socie- 
tatis  lesv.  Die  8.  Novembris,  Anno  1706. 

Mané  hora  8.  Vesp.  2.  Vallis-Oleti:  Ex 

Typographia  Antonij  Figueroa,  Vniver- 

sitatis  Typographi.  —  Pl.°  en  fol.°  máx.° 
2355.— Assertiones  ex  Vniversa  Theo- 

logia. Qvaestio  princeps.  Vtrüm  de  ratio- 

ne  peccati  sit  oppositio  cum  Deo,  eius- 

que  aeterna  lege? — Defendentur  in  Colle- 

gio Vallis-Oletano  S.  Ambrosij  Societatis 

lesv.  Die  [29]  Octobris,  mané  hora  8. 

vespere  2.  Anno  Dñi  1672. — Pl.°  en  fol.° 

máx.° 
2356. —  Assertiones  Theologicae,  de 

Divini  Verbi  Incarnatione.  Qvaestio  pro- 
ponenda.  An  satisfactio  Christi  ex  rigore 

strictas  iustitiae  Deum  obligauerit  ad  re- 
conciliationem  cum  hominibus? — Defen- 

dentur in  Collegio  D.  Ambrosij  Societa- 

tis lesu.  Die  mane  hora  7.  Vespe- 

re 2.— Pl.°  en  fol."  máx.° 

2357. —  [Assertiones  Theologicae]. — 
Defendetur  in  Vallisoletano  Diui  Ambro- 

sij, Societatis  lesv  Collegio,  die  Maij 

anno  161 8.  mane  hora  7.  vespere  autem 

2.  Ex  Typographia,  Hieronymi  á  Muri- 

llo.--Pl.°  en  fol.°  máx.» 

2358.  —  Assertiones  Theologicae  ex 

Prima  Secvndae  Divi  Thoma;  deprom- 

ptae. Q.  P.  D.  Vtrilim  ad  actum  merito- 

rium  de  condigno  in  instanti  praecepti 

possit  Gratia  Sanctificans  praecedere  Phy- 

sicé,  án  vero  solüm  moralitér.? — Propu- 

gnabuntur  in  Collegio  Divi  Ambrosij  So- 
cietatis lesu.  Die  16.  Decembris  1706. 

mané  hora  8.  vesp.  2.  Vallis-Oleti:  Ex 

Typographia  Antonij  Figueroa,  Vniver- 

sitatis  Typographi.  —  Pl.°  en  fol."  máx.° 
2359.  —  Assertiones  Theologicae,  ex 

Tractatu  de  Fide  Divina  depromptae.  Q. 

M.  Anliceatoccultarevéram  fidem,  simú- 

late usurpando  aliquas  actiones  falsae  re- 

ligionis  protestativas?  Q.  V.  An  dentur 

infideles  negativi,  quique  á  culpa  excus- 

sari  possint.!* — Propugnabuntur  in  Vallis- 
oletano Sancti  Ambrosij  Collegio  Soc. 

Jesu.  Die  19.  Decembris,  anno  1754. 

mané  hora  8.  vespere  2. — Pl.  en  fol,° 
2360.  — .Assertiones  Theologicae  ex 

Tractatv  de  Ivstificatione  Vtrüm  habitus 

Charitatis  realiter  distinguatur  á  Gratia 

habituali. —  Propugnabuntur  in  Collegio 

D.  Ambrosij  Societatis  lesv  die  28.1anua- 

rij,  Anno  1707.  Mané  hora  8.  Vespere  2. 

Vallis-Oleti:  Ex  Thypographia  Antonii 

Figueroa,  Vniversitatis  Thipographi. — ■ 

Pl.°  en  fol.° 
2361. —  Assertiones  Theologicae:  ex 

Tractatv  de  Natvra  lapsa  peccato  Origi- 

nali.  Q.  P.  D.  An  Deipara  Virgo  immunis 

fuerit  adhüc  á  debito  próximo  contrahen- 

di  culpam  originalem? — Propugnabuntur 
in  Ambrosiano  Societatis  lesv,  Vallis 

Oleti  Collegio.  Die  20.  Aprilis  Anno  Do- 

mini  1706.  Mané  hora  7.  Vespere  3.  Val- 

lis  Oleti:  Ex  Typographia  Antonij  Fi- 

gueroa.—Pl.°  en  fol.° 

No  puede  caber  duda  en  que  todas  estas 
Conclusiones ,  defendidas  en  el  Colegio  de 
San  Ambrosio,  de  Valladolid,  debieron  de 
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formularlas  sus  respectivos  presidentes,  de 
las  materias  dictadas  por  ellos  mismos  en 
clase,  al  modo  que  se  avisó  ya  al  núm.  2312. 

2362.— Aviendo  admitido  la  Compañía 

de  lesvs  el  año  passado  de  1672.  la  Fun- 

dación de  vn  Colegio  en  la  Ciudad  de 

Arcos,  con  obligación  de  ocho  Maestros, 

que  se  han  de  emplear  en  la  enseñanza 

publica,  desde  los  primeros  rudimentos 

de  leer,  y  escriuir,  hasta  la  sagrada  Theo- 

logia.... — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

Sácase  del  contexto  mismo  del  Memorial, 

2363. — Avisos  de  Alemania  y  estado 
de  las  cosas  del  exercito  Católico,  y  del 

Conde  Palatino.  Embiados  por  los  Padres 

de  la  Compañía  que  assisten  en  aquellas 

partes,  a  los  de  la  casa  Professa  desta 

ciudad  de  Seuilla.  Dase  cuenta  del  lugar 

onde  está  el  exercito  Católico,  y  de  la 

parte  adonde  se  huyó  el  Conde  Palatino. 

De  los  papeles  de  secreto  e  importancia 

que  le  hallaron;  y  de  como  todo  el  Reyno 

de  Bohemia,  con  las  Prouincias  de  Ma- 

rauia  y  Silecia,  se  reduxieron  a  la  obe- 
diécia  del  Emperador.  Son  cartas  de  18. 

de  Dizienbre.  Impresso  con  licencia  del 

señor  Conde  de  Peñaranda,  Assistente  de 

Seuilla, por  Francisco  deLyra.  Año  162 1 . 

—  En  ful.",  de  2  hs.  n.  fs. 

Lo  indica  ya  bastante  la  portada,  y  mu- 
cho más  el  texto. 

2364. — Avisos  de  Santa  María  Magda- 
lena de  Pazzis,  A  varias  Religiosas,  y 

Reglas  de  perfección,  que  ella  recivío  de 

Jesu-Christo.  Dadas  á  luz  en  lengua  Tos- 
cana  por  Don  Juan  Antonio  Soiazzi. 

Traducidas  en  Español,  por  un  Religioso 

de  la  Compañía  de  Jesvs.  En  México, 

por  los  Herederos  de  la  Viuda  de  Miguel 

de  Rivera.  Año  de  1721.  —  En  12.°,  de 
1 10  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

Consta,  por  la  misma  portada,  que  el  tra- 
ductor fué  de  la  Compañía. 

2365. — B.  Aloysij  GonzagaadSocieta- 

tem  Vocatio,  eiusque  cum  patre  certa- 

men in  gratiam  candidatorum  Poeseos, 

Praelo  datum. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

2366. — Beatissimo  Padre.  A  mi  noticia 

ha  llegado,  que  V.  Santidad  trata,  y  dis- 

pone el  prohibir,  que  de  aquí  adelante 

no  se  escriua  nada  á*  cerca  del  Misterios 

de  la  Inmaculada  Concepción  de  la  Vir- 
gen Santissima  Madre  de  Dios,  y  Señora 

nuestra,  defendiendo  su  Original  Pureza. 

La  ocasión,  causa,  y  motiuo  (según  se 

dize)  es,  el  auer  escrito  algún  Jesuíta 

esta  proposición:  Que  la  Virgen  Santis- 
sima es  quarta  persona  de  la  Santissima 

Trinidad.... — En  fol.°,  de  1 1  hs. 

,  2367. — Benedicto  Papa  XIV.  Ad  per- 
petúan! reí  memoriam.  Como  antes  de 

ahora,  es  á  saber  el  dia  once  de  Enero 

próximo  pasado....  —  [Al  fin]:  Con  Li- 

cencia: Impresso  en  Valladolid  en  la  Im- 

prenta de  la  Congregación  de  la  Buena 
Muerte.  Hallarasse  en  la  Portería  de 

S.  Ignacio. — En  4.",  de  16  ps. — (Hay  va- 
rias reimpresiones). 

2368. — ^Benedicto  Papa  XIV.  Para  per- 

petua memoria.  Siguiendo  los  esclareci- 
dos passos  de  los  Romanos  Pontífices 

nvestros  Predecessorcs....  Dat.  en  Ro- 

ma en  Santa  María  la  Mayor  baxo  el 

anillo  del  Pescador  día  24.  de  Abril  del 

año  del  Señor  1748.... —  [Con  otro]:  Be- 
nedicto XIV.  Para  perpetua  memoria. 

Los  Religiosos,  Hijos  de  la  Compañía  de 
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Jesús....  Dada  en  Roma  en  Santa  Maria 

la  Mayor,  baxo  el  anillo  del  Pescador  a 

24.  de  Abril  de  1748.... —  [Y  otro]:  A 

nuestro  amado  Hijo  Francisco  Retz  Pre- 

pósito General  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Benedicto  XIV....  Dado  en  Roma  en 

Santa  Maria  la  Mayor,  baxo  el  Anillo  de 

el  Pescador  á  7.  de  Mayo  de  1748.... — 

[Al  fin]:  Palma  MDCCXLVIII.  En  la 

Imprenta  de  la  Viuda  Frau  Impressora 

de  la  Real  Audiencia. — En  4.°,  de  13  ps. 

(es  decir,  1-4,  5-8,  9-13). 

Que  tanto  el  núm.  2365  como  el  siguiente 

son  de  alguno  de  la  Compañía,  vasa  clara- 

mente por  el  texto.  Pues,  que  lo  sean  tam- 
bién las  traducciones  qua  siguen,  no  puede 

ponerlo  en  duda  quien  se  haya  fijado  en  la 
materia  de  que  tratan  las  Constituciones 

Apostólicas  que  en  ellas  se  reproducen. 

2369. — Bologna  li  30.  Aprile  1793.  Gli 

Exgesuiti  Spagnuoli  dimoranti  in  questa 

Cittá,  e  Diócesi  di  Bologna,  bramosi  di 

manifestare  in  alcun  modo,  ad^esempio 

di  tutta  la  loro  Nazione,  il  piíi  ardente 

zelo,  ed  il  piü  fidele,  ed  ossequioso 

amore  per  la  Sovrana  Maestá  dell" Au- 
gusto Cattolico  Monarca  delle  Spagne.... 

— Pl.°  en  4.° 

Dedúcese  claramente  del  contexto.  Es  la 

Relación  de  un  famoso  Triduo  de  rogativa 
por  la  felicidad  de  las  armas  españolas  con- 

tra las  francesas,  que  celebraron  en  Bolo- 
nia los  desterrados  por  Carlos  III. 

2370.  — Brebe  Explicación  de  tiem- 

pos, según  el  methodo,  con  que  se  En- 

seña en  las  Escuelas  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Reimpresso  en  Manila,  1753. — 

En  8.° 

Véase  el  núm.  2372,  con  el  2375,  II,  del 

que  probablemente  será  reimpresión. 

2371.  —  Breue  compendio  de  mayor 
relación  de  los  Sucesos  de  la  Mission  del 

Rey  no  de  Tunquin  de  los  años  de  1674. 

y  1675.  dedicada  al  P."^  Feliciano  Pa- 

checo de  la  Comp.^  de  Jesús,  Visitador 

de  la  Proui.^  de  Japón,  y  Vice  Prou."*  de 

China  por  el  P.""  Manuel  Ferreira  de  la 

misma  Comp.""  y  Superior  de  la  Mission 

de  Tunquin. — En  fol.",  de  9  hs.  n.  fs. 

Esta  clase  de  Relaciones,  bien  originales, 

bien  traducidas,  como  la  presente,  solía  im- 
primirlas el  Procurador  de  las  Misiones  de 

Indias,  ya  en  Madrid,  ya  en  Sevilla,  ó  en 
alguna  otra  población  notable. 

2372. — Breve  Compendio  de  la  Herál- 
dica, o  Arte  del  Blasón,  para  el  uso  de 

los  Cavalleros  Seminaristas  del  Semina- 

rio de  Nobles  de  la  Compañía  de  Je- 
sús de  Valencia.  En  Valencia:  Año 

MCCLXIV.  En  la  Imprenta  de  Benito 

Monfort,  Impressor  del  mismo  Semina- 

rio.— En  8.°,  de  62  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

No  parece  natural  que  los  Padres  del  Se- 
minario de  Nobles  de  Valencia  tuvieran 

que  salir  de  casa  para  proporcionarse  un 

Compendio  de  esta  especie.  Valga  la  misma 
observación  para  las  demás  obras  de  texto 

que  por  aquellos  tiempos  se  adoptaban  en 
los  Colegios  de  la  Compañía. 

2373.— Breve  Esplicacion  de  Géneros 

y  Pretéritos,  según  el  método  con  que  se 

enseña  en  la  provincia  de  Andalucía. 

Málaga:  En  la  Imprenta  y  librería  de 

Martínez.  Calle  de  la  Cintería.  —  En  8.°, 
de  56  ps. 

2374.— Breve  Explicación  de  el  Libro 
Qvinto  del  Arte  de  Antonio  de  Nebrija 

de  la  Cantidad  de  las  Syllabas,  Según 

el  methodo  de  las  Escuelas  de  la  Com- 

pañía de  lesvs.  En  Córdoba  a  la  calle  del 
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Cister,  por  Pedro  Arias  de  la  Vega. — 

En  8.°,  de  36  hs.  n.  fs. — (Hay  varias  edi- 
ciones). 

2375. — I.  Breve  Explicación  de  tiem- 
pos, Según  el  método,  con  que  se  enseñan 

en  las  Escuelas  De  los  Colegios  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  la  Provincia  de 

Andaluzia.  En  Sevilla:  A  costa  de  los  He- 

rederos de  Thomás  López  de  Haro. — 

En  8.°,  de  46  ps.  —  (Es  reimpresión). 
II.  Breve  Explicación  de  tiempos,  se- 

gún el  método  con  que  se  enseñan  en  las 

Escuelas  de  los  Colegios  de  la  Compañía 

de  Jesvs.  Con  Licencia.  En  Sevilla:  En 

la  Imprenta  de  Joseph  Padrino,  en  Calle 

Genova. — En  8.°,  de  48  ps. — (Hay  varias 
otras  reimpresiones). 

La  portada  misma  está  avisando  que  es- 
tos tres  opusculillos  son  de  algún  maestro 

de  Gramática  de  la  Provincia  de  Andalucía. 

2376. — I.  Breve  Instrvccion  del  Mis- 

terio, y  Fiesta  de  la  Inmaculada  Concep- 

ción de  la  Virgen  Santissima  Nuestra 

Señora,  para  consuelo  de  sus  deuotos, 

particularmente  de  .los  que  no  han  estu- 

diado.—  [Al  fin]:  Con  Licencia.  Impresso 

en  Granada,  por  Baltasar  de  Bolibar,  en 

la  Calle  de  Abenamar.  Año  de  1662. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
II.  Breve  Instrvccion  del  Mysterio,  y 

Fiesta  de  la  Immaculada  Concepción  de 

la  Virgen  Maria  Nuestra  Señora  para 

consuelo  de  sus  Devotos,  particularmente 

de  los  que  no  han  estudiado.  Dispuesta 

en  Preguntas,  y  Respuestas,  para  mayor 

inteligencia  de  este  Soberano  Mysterio. 

Con  Licencia.  En  Sevilla,  por  Juan  Gó- 

mez de  Blas,  Impressor  Mayor  de  di- 

cha Ciudad.  Año  de  1662. — En  4.°,  de 

4  hs. — (Hay  dos  ediciones  diversas  con 

el  mismo  pie  de  imprenta;  como  también 

reimpresiones  mejicanas  hechas  «A  de- 

voción, y  costa  de  la  Congregación  de  la 

Purissima,  fundada  en  el  Collegio  de 

San  Pedro,  y  San  Pablo  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  de  la  Ciudad  de  México.  Dase 

de  gracia»,  en  fol.°,  de  2;  y  en  4.°,  de  4 hs.  n.  fs.). 

Uno  de  los  ejemplares  de  la  i.*  cd.,  de 
la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Grana- 

da, lleva  la  siguiente  nota,  de  mano  del 
P.  Pedro  de  Montenegro:  «Hilóse  en  este 
Coll."  de  S."  Pablo  con  occasion  del  Breue 

de  la  Sant.''  de  Ale.x.'"  séptimo,  sobre  la 
Immacul.»  Concepc."». — Por  lo  que  toca  á 
las  reimpresiones  mejicanas,  óigase  lo  que 
escribe  el  P.  Alonso  Bonifacio  en  la  Carta 
de  edificación  del  P.  Pedro  Juan  Castini: 

«Llegó  (dice)  el  Breve  de  Nuestro  Santissi- 
nio  Padre  Alexandro  VII.  e.xecutoriando 

con  singularissimos  privilegios  la  original 
hidalguía  de  la  Virgen,  y  vino  con  el  vna 
explicación  de  este  Misterio,  en  estilo  de 
Cathecismo,  que  se  intitula  assi:  Breve 
Iiisíniccion....  Luego  que  llegó  a  las  manos, 
y  á  los  ojos  del  devoto  Padre  [Castini] 

esta....  instrucción,  dispuso  que  se  divul- 
gasse  por  todo  el  Reyno  [de  Nueva  Espa- 

ña], haziendola  imprimir,  y  assi  añade  al 
titulo  sobre  dicho:  A  devoción...  Dase  de 
gracia»  (hoj.  ̂ 9,  v.). 

2377. — Breve  Noticia  de  la  Congrega- 

ción de  N.  Señora  del  Socorro,  ó  Cape- 
llanía vniversal,  fundada  en  la  Ciudad  de 

Santa  Fé,  del  Nuevo  Reyno  de  las  Indias 

Occidentales.  Y  de  su  extensión  particu- 
larmente en  España:  y  vltimamente  en  la 

Casa  Professa  de  la  Compañía  de  Jesvs, 

de  la  Corte  de  Madrid.  De  su  instituto, 

estabilidad,  y  firmeza,  para  vniversal  vti- 
lidad  de  todos  los  Fieles,  vivos,  y  difun- 

tos. En  Madrid:  Año  1709. — En  24.°,  de 

127  ps.,  s.  I  p.  n. 

Aparece  por  el  contexto. 



BREVE  NOTICIA 269 

2378. — Breve  Noticia  de  la  svntvosa 

Fiesta  que  á  la  Beatificación  de  el  Beato 

Juan  Francisco  Regís  de  la  Compañía  de 

Jesús  hizo  en  su  Colegio  el  Martes  nueve 

de  Febrero  de  171 7.  la  siempre  Ilustre, 

Leal  siempre  Ciudad  de  Sanlucar  deBar- 

rameda. — En  4.°,  de  12  ps. 

Por  milagro  suena  el  nombre  de  ninguno 
de  la  Compañía  al  frente  de  esta  clase  de 

Noticias  y  Relaciojtes,  á  pesar  de  que  mu- 
chas de  ellas  consta  positivamente,  por  do- 

cumentos irrecusables,  haberlas  escrito  al- 
gunos de  los  Padres  residentes  en  los  Co- 
legios donde  se  celebraban  las  fiestas.  Lo 

corriente  era  publicarlas  «con  nombre  su- 
puesto», como  veremos  en  los  seudónimos 

al  llegar  á  «Los  Jóvenes  Jesintas. ...'>>,  ó 
atribuirlas  á  alguna  persona  afecta  á  la 

Compañía,  aunque  sin  nombrarla  expresa- 
mente; por  más  que  no  faltan  algunas  tan 

rigurosamente  anónimas,  que  omiten  por 

completo  la  condición  y  aun  la  especie  mis- 
ma del  autor  ó  los  autores.  Eso  es  lo  que 

sucede  con  esta  Breve  Noticia.  Sólo  que, 
como  es  más  fácil  ocultar  el  nombre  en  la 

portada  que  salvar  toda  insinuación  ó  re- 
ferencia al  escritor  en  el  texto,  hay  en  ella, 

y  dígase  lo  mismo  de  otras  parecidas,  tal 
cual  párrafo  ó  alusión,  bien  inadvertida,  ó 

bien  intencionada,  que  descubre  claramen- 
te su  origen  y  denuncia  la  pluma  de  au- 
tor no  extraño  á  la  Compañía. 

2379- — Breve  Noticia,  de  las  Reales 

Exeqvias,  con  qve  en  la  Mverte  de  Nves- 

tro  Amado  Rey  D.  Luís  Primero,  qve  esta 

en  gloria.  Explicó  svjvsto  dolor.  El  Real 

Colegio  de  S.  Phelipe,  y  Santiago,  de  la 
Vniversidad  de  Alcalá:  Celebradas  El 

día  ocho  de  Noviembre,  de  este  presente 

año,  de  mil  setecientos  y  veinte  y  quatro; 

En  la  Iglesia  de  el  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs:  Y  las  dedica,  a  la 

S.  C.  R.  M.  de  el  Señor  D.  Phelipe  Qvin- 

to,  qve  Dios  prospere.  Por  mano  del 

Ernin.'""  D.  Carlos  de  Borja,  Cardenal  de 

la  Santa  Iglesia  de  Roma  de  el  Titulo  de 

Santa  Pudenciana,  Arzobispo  de  Trape- 
zunda.  Capellán,  y  Limosnero  Mayor  de 

su  Magostad,  Administrador  perpetuo  de 

dicho  Real  Colegio.  Con  licencia:  En  Al- 

calá, por  Joseph  Espartosa,  Impressor 

de  la  Vniversidad. —  En  4.°,  de  22  ps., 
s.  10  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  anterior. 

2380. — Breve  Noticia  de  los  Estudios 

de  la  Compañía  de  Jesús  del  Colegio  de 

Villagarcia  de  Campos.  Dala  a  luz  el  Pa- 

dre Prefecto  de  dichos  Estudios.— En  8.°, 

de  15  ps. — («Reimpresa  en  Madrid  en  la 
imprenta  de  Burgos,  plazuela  de  la  Paz, 

año  de  18 15»,  en  8.",  de  16  ps.). 

Consta  por  la  portada. 

2381. — Breve  Noticia  de  los  Privilegios 

perpetvos,  con  que  la  Sede  Apostólica 
ha  favorecido  á  las  Congregaciones,  que 

la  Compañía  de  Jesvs,  tiene  fundadas  en 

sus  Colegios. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Parece  por  el  texto. 

'2382. —  Breve  Noticia  del  admirable 
origen  del  Culto  y  Devoción  al  Sagrado 

Corazón  de  Jesús,  en  que  consiste,  y  de 

quantas  maneras  sea  Sacada,  assí  de  la 

Historia  Latina,  que  de  dicho  Culto  es- 

cribió el  Padre  Joseph  de  Gallifet,  Assis- 
tente  en  Roma  de  las  Provincias  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  Francia;  como 

también  de  la  que  escribió  en  Lengua 

Francesa,  para  aliento  de  esta  Devoción, 

el  Padre  Juan  de  Croiset,  y  tradujo  en 

la  Castellana  el  Padre  Pedro  de  Peñalosa, 

uno,  y  otro  Religiosos  de  la  misma  Sa- 
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grada  Compañía.  Dala  a  luz  para  prove- 
cho de  las  almas,  su  no  menos  Piadosa 

que  Ilustre  Congregación  nuevamente 

erigida  con  Authoridad  Ordinaria  en  la 

Iglesia  del  Espiritusanto  de  esta  Corte 

en  este  año  de  1744.  Con  Licencia  de 

los  Superiores  Impressa  en  México  por 

la  Viuda  de  Don  Joseph  Bernardo  de 

Hogal,  luipressora  del  Real,  y  Apostó- 
lico Tribunal  de  la  Santa  Cruzada.  Año 

de  1744. — En  8.",  de  14  hs.  n.  fs. 

«Anón.  S.  Jes.  Mexicanas  edidit:  Breve 

Noticia  del  admirable  culto  y  devoción  al 
Sagr.  Corazón  de  Jesús,  ex  nostris  Gallifet 
et  Croiset  extractum  opusculum,  Mexici, 

typ.  Vid.  Hogal,  1744  iii  8."»,  dice  Caba- 
llero en  uno  de  sus  papelitos  sueltos  para 

la  continuación  de  la  Biblioteca. 

2383. — Breve  Noticia  del  estado  en  qve 
se  hallan  el  año  de  17 13.  las  Missiones  de 

Infieles,  que  tiene  a  su  cargo  la  Provin- 

cia del  Perü,  de  la  Compañía  de  Jesús 

en  las  Provincias  de  los  Mojos. —  En  4.°, 
de  16  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

Consta  por  el  texto. 

2384. — Breve  Noticia  del  Funeral  de  el 

M.  R.  P.  Ignacio  Vizconti  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús,  que  se  celebro  en  la  Iglesia' 
de  el  Colegio  de  San  Pablo  de  Granada, 

el  día  13  de  Octubre  del  Año  de  1755. — 

En  4.°,  de  6  hs. 

Consta  igualmente  por  el  texto. 

2385. — Breve  Practica  de  venerar  a  la 

Madre  Immacvlada  de  la  Luz,  para  al- 

canzar la  protección,  y  favores  de  esta 

Sa.  Propuesta  por  un  P.  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  Esclavo  de  la  S.  Reimpressa  en 

la  Puebla  por  Francisco  Xavier  de  Mo- 

rales. Año  de  1732. —  En  24.°,  de  16  ps. 

— (Ejemplar  incompleto). 

2386.—  Breve  Practica  de  venerar  a  la 

Madre  Santissima  de  la  Luz.  En  que  se 

ha  añadido  un  breve  Methodo  de  rezar 

los  siete  Padre  nuestros,  y  siete  Ave 

Marías  al  Espíritu  Santo,  y  las  siete  Sal- 
ves a  la  Santissima  Madre,  y  una  breve 

practica  de  su  Novena.  Por  el  mismo 

Padre  de  la  Compañía  de  Jesús.  Dedi- 

cada a  la  Santissima  Trinidad ,  Para  que 

se  consiga  su  mayor  gloria,  y  honor  de 

la  Santissima  Madre,  y  la  salud  de  las 

almas.  Reimpressa  en  la  nueva  Imprenta 
déla  Bíblíotheca  Mexicana,  Año  de  1755. 

— En  24.°,  de  16  hs.  n.  fs. 

«Cet  opuscule  est  assez  différent  du  pré- 
ccdent»,  dice  Sommervogel  hablando  del 

segundo  de  estos  dos  con  relación  al  pri- 
mero (ix,  963).  Como  quiera,  consta,  por 

sus  mismas  portadas,  que  uno  y  otro  son 
de  alguno  de  la  Compañía. 

2387. — Breve  Relación  de  la  milagrosa 

salvd,  qve  recvpero  vna  Religiosa  de 

Roma ,  en  el  día  del  Grande  Apóstol  de 

las  Indias  San  Francisco  Xavier,  el  año 

passado  de  1704.  por  intercession  del 

mismo  Santo:  Sacada  de  las  deposicio- 

nes juradas,  que  sobre  el  caso  hizieron 

el  Medico,  que  la  curava;  su  Confessor, 

la  Superiora  del  Convento,  y  la  misma 

Religiosa:  Y  traducida  fielmente  de  la 

Relación  que  se  publico  en  Roma  de  este 

sucesso. — En  4.»,  de  2  hs.  n.  fs. 

Nadie  más  interesado  en  que  se  exten- 
diera la  noticia  de  esta  clase  de  milagros 

que  los  mismos  de  la  Compañía,  á  quienes 
solían  remitirse  sus  relaciones  y  á  quienes 

tocaba,  por  derecho  propio,  el  traducirlas  y 
hacerlas  públicas. 
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2388. —  Breve  Relación  de  la  Vida  y 

Martirio  del  V.  P.  Ignacio  de  Azevedo. 

Que  murió  á  manos  de  los  Hereges  con 

otros  trfeinta  y  nueve  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Sacada  de  varios  Autores,  particu- 
larmente de  la  que  escrivió  en  lengua 

Toscana  el  Padre  Julio  Cesar  Cordara, 

de  la  misma  Compañía.  En  Saijer,  en  la 

Emprenta  de  los  RR.  PP.  Servitas,  por 

Joseph  Centolani.  Con  licencia  de  los 

Superiores.  1745.  — En  8.°,  de  138  ps., 
s.  5  hs.  p.  n. 

Consta  por  los  preliminares. 

2389. — Breve  Relación  de  las  Cere- 
monias hechas  en  la  Canonización  de 

los  Santos  Isidoro  Labrador,  Ignacio  de 

Loyola,  Francisco  Xauier,  Teresa  de 

lesus ,  y  Filipe  Neri.  Canonizados  por 

la  Santidad  de  nuestro  muy  santo  Padre 

Gregorio  Papa  XV.  en  12.  dias  del  mes 

de  Margo,  año  de  1622. —  [Al  fin]:  Con 
licencia.  En  Madrid  por  Luis  Sánchez 

Impressor  del  Rey  N.  S. — En  foI.°,  de  2 
hs.  n.  fs. 

Colígese  bastante  claro  del  texto. 

2390. — Breve  Relación  de  las  Fiestas 
qve  se  hizieron  en  la  Ciudad  de  Toledo 

a  las  canonizaciones  de  san  Ignacio  de 

Loyola,  fundador  de  la  Compañía  de  le- 
sus, y  S.  Francisco  Xauier  Apóstol  de  la 

India,  a  23.  de  lulio  del  año  de  1622.  en 

la  casa  professa  de  la  Compañía  de  lesus 

de  la  dicha  Imperial  Ciudad  de  Toledo. 

Escrita  por  vna  persona  deuota  de  la 

Compañía,  para  el  Padre  Pedro  de  Alar- 
con  Prouincial  de  ella  en  esta  Prouincia 

de  Toledo.  En  Toledo,  Por  Diego  Rodrí- 

guez. Año  de  1622.  — En  4.°,  de  23  hs. 
Véase  el  núm.  2378. 

2391. — Breve  Relación  de  lo  sucedido 
entre  el  Emperador  de  la  Gran  China,  y 

el  Ill."i"  Señor  Mezzabarba,  Legado  del 

Summo  Pontífice  á  aquel  Imperio,  to- 

cante á  los  ritos  Sínicos,  sacada  del  Ar- 

chivo del  Emperador,  año  de  1722. — 

[Al  fin]:  Con  licencia:  En  México,  en  la 

Imprenta  Plantiniana  de  Juan  Francisco 

de  Ortega,  y  Bonilla,  en  la  calle  de  Ta- 

cuba.  Año  de  1723. — En  4.°,  de  23  ps., 
s.  I  p.  n. 

Dedúcese  bien  claro  de  su  misma  lectura 

que,  cuando  menos  el  editor,  fué  alguno 
de  la  Compañía,  en  la  Nueva  España. 

2392. — Breve  Relación  del  recibi- 
miento que  en  toda  ytalia,  y  España  fue 

hecho  a  tres  embaxadores  de  los  Reynos 

de  Bungo,  y  Arima,  y  Omura,  de  lapo 
de  nueuo  conuertidos  a  la  fee  Católica 

q  fuero  embiados  a  dar  la  deuida  obe- 

diencia al  summo  pontífice  y  se  la  die- 
ron como  conuenia.  Impresso  en  Seuilla 

por  Fernando  Maldonado  [1586].^ — 

En  8.°,  de  26  hs.  n.  fs. 

Del  modo  que  tiene  de  expresarse  su 

autor  se  colige  que  debió  de  pertenecer  segu- 
ramente á  la  Compañía. 

2393. — Breve  Resumen  de  la  Vida  del 
Venerable  Padre  Antonio  de  Vieyra,  de 

la  Compañía  de  Jesvs.  Sacada  de  las 

Obras,  que  se  imprimieron  en  Barcelona 

en  el  Año  de  1734.  Pamplona:  En  la  Im- 
prenta de  Alfonso  Burguete;  Año  1735. 

— En  8.°,  de  153  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

No  hay  más  que  leerlo  para  convencerse 
de  que  no  pudo  escribirlo  mano  extraña. 

2394. — Breve  Ritual  para  administrar 
los  Santos  Sacramentos  sacado  del  Ro- 
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mano,  y  otros  índicos  para  el  vso  de  los 

Padres  Ministros  de  las  Doctrinas  de  la 

Compañía  de  Jhs.  en  estas  Islas  Philipi 
ñas.  Manila,  1733. 

Véase,  más  adelante,  <t.  Ritual  para  ad- 
ministrar los  Santos  Sacramentos....'^,  de 

donde  debió  de  extraerse. 

2395. — Breve  Sumario  de  las  Reglas, 

Exercicios,  e  Indulgencias  que  tiene  la 

Congregación  de  la  Natividad  de  Nues- 

tra Señora,  fundada  en  la  Casa  Professa 

de  la  Compañía  de  Jesús  de  esta  Corte, 

por  autoridad  Apostólica.  Año  de  1630. 

A  Mayor  Gloria  de  Dios  nuestro  Señor, 

y  de  su  bendita  Madre.  En  Madrid.  En 

la  Imprenta  de  Antonio  Marín,  Año  de 

1751.— En  4.°,  de  112  ps. 

Muéstralo  el  texto  con  toda  claridad. 

23y6.  — Breve,  y  utilissimo  Modo  de 
venerar  el  alma  devota  al  Nacimiento  de 

el  Niño  Dios;  y  puede  practicarse  antes, 

y  después  de  el  día  de  la  Natividad  de 

Jesús,  por  el  espacio  de  nueve  días. 

Compuesto  en  Italiano  por  un  Padre  de 

la  Compañía  de  Jesús;  y  traducido  en 

Español  por  otro  de  la  misma  Compañía. 
En  Valencia:  Por  D.  Benito  Monfort. 

Año  de  1795.— En  24.°,  de  64  ps. —  (Es 
reimpresión). 

Dícelo  la  misma  portada. 

2397.  —  I.  Breves  Meditaciones  sobre 
los  Novissimos,  Repartidas  por  los  días 

de  el  mes.  Con  la  Regla  para  vivir  bien 

en  todo  tiempo.  Por  el  P.  Juan  Pedro 

Pinamonte,  de  la  Compañía  de  Jesvs. 

Traducidas  del  Idioma  Toscano  al  Cas- 

tellano, por  un  Deseoso  del  bien  de  las 

Almas.  Con  licencia  en  Sevilla,  en  casa 

de  Francisco  Sánchez  Reciente,  Año  de 

1724. — En  24.°,  de  64  ps. 
II.  Breves  Meditaciones  sóbrelos  No- 

vissimos, repartidas  por  los  días  del  mes. 

Con  la  Regla  para  vivir  bien  en  todo 

tiempo.  Por  D.  Juan  Pedro  Pinamonte. 

Traducidas  del  Idioma  Toscano  al  Cas- 

tellano por  un  deseoso  del  bien  de  las 
Almas.  Con  licencia:  En  Sevilla  en  la 

Imprenta  de  D.  Manuel  Nicolás  Vázquez, 

y  Compañía,  en  calle  Genova.  Año  de 

1779.— En  18.°,  de  95  ps. 
III.  Breves  Meditaciones  sobre  los  No- 

vissimos, repartidas  por  los  dias  del  mes. 

Con  la  Regla  para  vivir  bien  en  todo 

tiempo.  Por  el  P.  Juan  Pedro  Pínamontí 

de  la  Compañía  de  Jesvs.  Traducidas 
del  Idioma  Toscano  al  Castellano,  por 

otro  P.  de  la  misma  Compañía.  Van  aña- 
didas al  fin  las  Ouatro  Máximas  de 

Cliristiana  Filosofía,  de  el  Padre  Juan 

Bautista  Manni  de  la  misma  Compañía. 

Mallorca.  En  la  Oficina  de  Ignacio  Frau 

Impressor  del  Rey  N.  S.  —  En  i6.°,  de 
122  ps. —  (Ejemplar  incompleto). 

IV.  Breves  Meditaciones  sobre  los  No- 

vísimos repartidas  por  los  dias  del  mes: 

Con  la  Regla  para  vivir  bien  en  todo 

tiempo  Por  el  P.  Juan  Pedro  Pinamonte, 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Reimpreso  en 

Zaragoza  Por  Mariano  Miedes.  Año  1823. 

— En  24.",  de  96  ps. — (Hay  varias  reim- 

presiones con  títulos  análogos  ó  pareci- 
dos á  los  copiados). 

Como  no  hallábamos  más  que  ediciones 

posteriores  á  la  mitad  del  siglo  xviii,  y  sa- 

bíamos por  Hervás  que  el  P.  Luis  de  Val- 
divia y  Vázquez  había  publicado  «algunas 

obras  ascéticas  entre  las  q.°  imprimió:  me- 
ditaciones del  jesuíta  Pinamonti  traducidas 

del  italiano  al  español.  Granada.  Un  tomo 
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en  12.»  (i,  i8i,  V.),  estuvimos  por  mucho 
tiempo  en  la  inteligencia  de  que  pudiera 
muy  bien  ser  dicho  Padre  el  traductor  de 
estas  Breves  Meditaciones.  Pero,  habiendo 

tropezado  casualmente  con  la  edición  sevi- 
llana de  1724,  vimos  ya  que  eso  era  impo- 
sible. El  P.  Valdivia  y  Vázquez  nació  el 

mismo  año  de  1724,  á  los  20  de  Mayo. 
Las«Quatro  Máximas»  añadidas  en  el 

núm.  III  son  las  mismas  de  que  tuvimos  ya 
ocasión  de  hablar  al  17 19. 

2398.— Bulla  de  N.  S.  P.  Clemente  XIII. 

confirmatoria  del  Instituto  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús.  Probavi  Te  apud  aquam 

contradictionis.  Psalm.  80.  Reimpresa,  y 

traducida  con  licencia.  En  Calatayud 

año  1765. ^En  8.°,  de  xxi  ps. 

Véanse  los  núms.  2367-68. 

2399. — Canciones  en  las  quales  se  con- 

tienen las  partes  principales  de  la  Doc- 

trina Christiana.  [En  Caller,  por  los  here- 

deros de  Martin  ,1733] . — En  8 .°  de  1 6  ps . 

Como  estas  Canciones  se  compusieron 
para  el  uso  de  las  misiones  que  daban  los 
de  la  Compañía  en  la  isla  de  Cerdeña ,  na- 

tural es  suponer  que  fuera  alguno  de  ellos 
el  que  las  hubiese  compuesto. 

2400.— I.  Carta  de  el  M.  R.  P.  N.  Gene- 

ral Luis  Centurione  a  los  Padres,  y  Her- 
manos de  la  Compañía  Sobre  el  espíritu 

de  nuestra  Vocación.  Valentíae:  Ex  Offic, 

Josephi  Stephani  Dolz,  S.  Inq.  Typ. 

M.  DCC.  LVI.  Superiorum  Facúltate. — 

En  8.°,  de  48  ps. 
II.  Carta  de  N.  M.  R.  P.  General.  Luis 

Centurione,  a  los  Padres,  y  Hermanos 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Sobre  el  Es- 

píritu de  la  Vocación. — En  8.°,  de  51  ps. 
2401. — Carta  de  N.  M.  R.  P.  Gosvvino 

Nickel,  Prepósito  General  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs.  A  los  Padres,  y  Hermanos 
TOMO   II. 

de  la  misma  Compañía. —  [Al  fin]:  Con 

Licencia.  Impresso  en  Granada.  Por  Bal- 

tasar de  Bolibar,  en  La  calle  de  Abena- 

mar.  Año  de  1654. — En  8.°,  de  34  (pr.  35) 
hs.,  s.  I  p.  n. 

2402. — Carta  de  N.  M.  R.  P.  Miguel 
Ángel  Tamburíní,  Prepósito  General  de 

la  Compañía  de  lesus ,  á  los  Superiores 

de  la  misma  Compañía. — En  8.°,  de40  hs. 
2403. — Carta  de  N.  P.  General  luán 

Paulo  Oliva,  á  los  Padres,  y  Hermanos 

de  la  Compañía  de  lesvs.  —  En  8.°,  de 

45  ps- 
2404. — Carta  de  Nuestro  M.  R.  P.  Luis 

Centurión  a  los  Padres  y  Hermanos  de  la 

Compañía  de  Jesús  [Sobre  el  espíritu  de 

nuestra  vocación].  En  Víllagarcia.  En  la 

Imprenta  delSeminario. — En  8.°,  de  6ops. 
2405. — Carta  de  Nuestro  Muy  Reve- 

rendo Padre  Goswino  Nichel ,  Prepósito 

General  de  la  Compañía  de  Jesús  a  los 

Padres  y  Hermanos  de  la  misma  Compa- 

ñía. Acerca  del  afecto  nacional  y  Provin- 

cial, que  como  pernicioso  se  ha  de  evitar 

en  la  Compañía. — En  8.°,  de  21  hs.  n.  fs. 

2406. — Carta  de  Nuestro  Padre  Clau- 
dio Aquaviva,  Prepósito  General  de  la 

Compañía  de  Jesús  para  los  padres  i  er- 
manos  della  [Sobre  la  unión  y  caridad 

fraterna].  En  Sevilla,  En  la  Imprenta  de 
Andrea  Pescioni,  i  Juan  de  Leen. 

M.D.  LXXXVI.— En  8.°,  de  19  hs. 

2407. — Carta  de  Nvestro  Mvy  Reue- 
rendo  Padre  Gosvvino  Nichel,  Prepósito 

General  de  la  Compañía  de  lesvs  a  los 

Padres,  y  Hermanos  de  la  misma  Com- 

pañía. Acerca  del  afecto  Nacional  y  Pro- 
uincial,  que  como  pernicioso  se  ha  de 

euitar  en  la  Compañía. — En  8.°,  de  19  hs. 

n.  fs. — (Otra  ed.,  también  en  8.°,  de  21 hs.  n.  fs.). 

18 
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2408. — Carta  de  Nvestro  Padre  Gene- 

ral Claudio  Aquauiua,  De  la  renouacion 

del  espíritu,  para  los  padres  y  hermanos 

de  la  Compañía  de  lesvs.  —  En  8.°,  de 

19  hs.— (Otra  ed.  en  4.°,  de  16  hs.). 
No  puede  caber  la  menor  duda  en  que 

debe  de  ser  de  autores  precisamente  de  la 

Compañía  la  traducción  de  todas  estas  Car- 
tas; pues  sería  necedad  suponer  que  fueran 

á  dárselas  á  traducir  á  ningún  extraño,  es- 

tando prohibido  aun  el  mostrárselas  sin  li- 
cencia de  los  Superiores. — Dígase  lo  mismo 

de  las  demás  dirigidas  por  los  PP.  Generales 
al  régimen  interior  de  la  Orden. 

2409. — Carta  de  vn  Amigo  a  otro,  en 

qve  le  dá  quenta  de  la  entrada  en  la 

Compañía  de  lesvs,  el  Obispo  de  Tru- 

xillo  Don  Pedro  de  Ortega  Sotomayor. — 

En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs.  (Hay  ejemplares 

en  que  se  corrige  el  yerro  de  imprenta 

«el  Obispo»  por  «del  Obispo»). 

Consta,  por  su  lectura,  haberla  escrito 
alguno  de  la  Compañía  que  intervino  en 
este  negocio.  El  que  más  parte  tuvo  en  él, 
fué  el  P.  Francisco  de  Contreras,  Rector 
del  Colegio  de  Lima. 

2410.  —  Carta  dedicatoria  del  Padre 

Pedro  Cotón  de  la  Compañía  de  lesus, 

Confessor  y  Predicador  del  Rey  Christia- 
nissimo,  á  la  Christíanissima  Reyna  de 

Francia.  Tradvzida  de  Lengua  Francesa 

en  Castellana. —  En  4.°,  de  4  hs. 

No  creemos  que  pudiera  ocurrir  siquiera 
á  ninguno  que  no  fuese  de  la  Compañía, 
tomarse  el  trabajo  de  traducir  esta  Carta. 

241 1. — Carta  del  Avtor,  para  Estevan 

de  Peralta,  y  Mauleon,  &c.  en  la  qual  lo 

reprehende  ásperamente,  porque  se  dexó 

engañar  de  las  vanas  esperanzas  de  me- 
drar en  el  ¡VIundo,  boluiendo  las  espaldas 

&  Dios,  y  huyéndose  de  la  Compañia  de 

lesvs,  con  grande  escándalo  del  Pueblo, 

y  perjuyzio  de  su  Alma.  Amonéstale,  que 

mire  por  si,  que  no  fie  tato  en  arrimo 

de  Príncipes,  y  haga  penitencia  de  su 

pecado.  De  passo  deshaze  breuemente 

algunas  de  la  muchas  calumnias  del  Me- 
morial, que  poco  ha,  presentó  ante  el 

Tribunal  de  la  plebe,  contra  la  Madre 

que  lo  crió ,  y  dio  todo  el  ser  que  tiene. 

—  En  fol.",  de  4  ps. — (Ejemplar  incom- 

pleto). 
Muéstralo   con   toda   claridad   el   texto. 

2412.— Carta  del  M.  R."^"  P.'  N.  Gene- 
ral Mutio  Vítelleschi,  a  los  Padres,  y  Her- 

manos de  la  Compañia  de  Jesvs  [Roma 

2.  de  Enero  de  161 7]. — En  fol.°,  de  4 
hs.  n.  fs. 

Véase  lo  dicho  á  los  núms.  2400-8. 

2413. — Carta  en  qve  vn  Religioso  de 
la  Compañia  de  lesus  dá  noticia  a  vn 

amigo  suyo  de  la  conuersíon  de  las  tier- 
ras del  Palatinado  a  la  Fé  Católica. — 

[Al  fin]:  Con  licencia.  En  Madrid,  por 

luán  Gongalez. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

«Estas  cartas,  y  relación  embió  el  Padre 
Enrique  Silisdonio,  Retor  del  Nouiciado  de 
Vaten,  en  la  Provincia  de  Flandes,  al  Padre 

luán  Norton,  Procurador  general  de  la  Pro- 
uincia  de  Ingalaterra  de  la  Compañia  de 

lesus,  y  de  los  Seminarios  de  Flandes  en 
Latin,  y  se  ha  traduzido  en  Español  y  pro- 

curado imprimir....»,  se  lee  al  fin  de  esta 
Caria,  á  la  que  debe  juntarse  la  que  en  la 
nota  se  llama  «relación»,  ó  sea  la  «  Conver- 

sión qve  los  Padres  de  la  Compañia  de  lesvs, 

a7i  hecho....'»,  de  que  hablaremos  más  ade- 
lante. El  traductor  de  una  y  otra  se  ve  que, 

sin  duda,  debió  de  ser  de  la  Compañía. 

2414. — Carta  nvevamente  embiada  a 
los  Padres  de  la  Compañía  de  lesus ,  en 
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que  da  quenta  de  los  grandes  martirios 

q  en  el  lapon,  an  padecido  muchos  pa- 

dres de  muchas  Religiones.  Y  las  gran- 

des novelas  y  revolución  que  ay  en  aque- 

llas Provincias. —  [Al  fin]:  Con  Licencia 
del  señor  Teniente  don  Luys  Ramírez  de 

Arellano.  En  Sevilla  por  luán  de  Ca- 

brera, año  de  1625. —  En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs.  (Hay  dos  ediciones  muy  parecidas). 

Realmente  es  un  arreglo  ó  extracto  de 
cartas  enviadas  por  les  misioneros  del  Japón 
á  los  de  la  Compañía  en  España,  para  que 
éstos  comunicaran  al  público  las  noticias  de 
por  allá,  y  empieza  con  esta  advertencia: 
«Por  ser  mucha  la  materia  q  aqui  no  cabe, 

se  queda  imprimiendo  segunda  parte...... — 
(Véase  el  núm.  2371). 

24 1 5  .—Carta  Pastoral  del  limó.  Sr.  Obis- 

po de  Amiens  en  el  Reyno  deFrancia,  Co- 

piada de  la  que  refiere  el  Mercurio  del 

Mes  de  Mayo  del  presente  año  de  1764. 

en  el  Capitulo  de  Paris  á  foxas  25.  Ad- 
vertencia del  Autor  del  Mercurio.  Como 

hemos  procurado  informar  al  Publico  de 

todo  lo  que  los  Parlamentos  de  Francia 

han  hecho  contra  los  Jesuitas,  discurri- 

mos, que  nos  agradecerá  el  que  le  haga- 
mos conocer  lo  que  algunos  Obispos  del 

Reyno  dicen  en  su  favor.  El  Papel  si- 
guiente es  del  Obispo  de  Amiens.  Con 

las  Licencias  necessarias:  Reimpressa  en 

México,  en  la  Imprenta  de  la  Bibliotheca 

Mexicana,  en  el  Puente  del  Espíritu-san- 

to. Año  de  1764. — En  4°,  de  9  ps.,  s.  i 
h.  p.  n. 

Difícil  es  que  ninguno  de  fuera  de  la 
Compañía  pudiera  tener  empeño  en  repro- 

ducir, ni  aun  en  traducir  siquiera,  una  Caifa 
Pastoral  como  ésta.  Apliqúese,  pues,  á  ella 
también  lo  anotado  ya  á  los  núms.  2367-68 
sobre  las  Constituciones  Apostólicas. 

2416. — Cartas  muy  verdaderas  de  Yn- 
glaterra,  en  las  quales  se  refiere  y  cuenta 

lo  mucho  que  han  padecido  y  padecen 

los  Christianos  por  la  confession  de  nues- 

tra sancta  fe  Catholica,  y  yglesia  Roma- 
na: son  cosas  dignas  de  ser  entendidas, 

para  consolación  de  todos  los  fieles  Chris- 

tianos. Hechas  imprimir  con  licencia  de 

su  Excellencia.  Año  .1583.  —  En  4.°,  de 

7  hs.  n.  fs. 

Lo  principal  de  ellas  es  el  relato  del  mar- 
tirio del  P.  Edmundo  Campiano  y  sus  com- 

pañeros: relato  cuya  traducción  y  noticia  á 
nadie  interesaba  tanto  como  á  los  de  la 

Compañía,  orgullosos  de  poder  contar  en- 
tre sus  hermanos  y  dar  á  la  Iglesia  tan  no- 
bles adalides  y  defensores  de  la  Fe. 

2417. — Caso  Theologico  i  Ivridico.  En 
el  Monasterio  de  Monias  de  la  Encarna- 

ción de  Sevilla,  que  fundó  luán  de  la 

Barrera,  que  á  tiempo  de  diez  i  nueve 

años  que  se  fundó:  tiene  el  oficio  de 

Abadesa,  i  prosigue  con  el  la  que  es  i  lo 

fue  desde  el  principio,  sin  aver  ávido 

otra  ninguna,  ni  elección,  o  reeleccio  de 
la  misma.  Fundádose  en  la  institución 

del  Fundador,  y  mas  especialmente  en 

la  Bula  de  la  santidad  de  Clemente  Oc- 

tavo, con  que  confirma  la  dicha  funda- 

ción....—  En  fol.",  de  8  hs.— (De  hacia 
el  año  de  1619). 

«Esta  es  la  respuesta,  que  dieron  al  caso 
los  PP.'=-"'  de  la  Professa»,  se  escribe  de 
mano  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 
Historia,  de  Madrid, 

2418. —  Catalogo  de  algvnos  Martyres, 
y  otros  Varones  insignes  en  santidad,  de 

la  Compañía  de  lesvs;  el  qual  después 

del  Martirologio ,  según  el  orden  de  los 
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dias,  se  lee  en  el  Refitorio  de  la  Casa 

Professa  de  Roma. — En  4.°,  de  30  hs. 

Como  del  original  italiano  de  este  Catá- 
logo, ó  sea,  Menohgio  de  la  Compañía  de 

Jesús  1  según  se  le  llama  entre  nosotros,  es 

muy  probable  que  ni  se  tuviera  noticia  en- 
tre los  extraños,  parece  natural  que  deba 

atribuirse  su  traducción  á  alguno  de  casa. 

2419. — Catalogo  de  los  Padres  de  esta 
Provincia  del  Perú  de  la  Compañía  de 

Jesvs,  que  tienen  voz  para  elegir  Procu- 

radores de  ella  para  Roma  en  la  Con- 

gregación plena,  que  se  celebra  en  este 

Colegio  de  San  Pablo  de  Lima  á  3.  de 

Diciembre  de  1727. — Pl.°  en  fol.° 
2420. — Catalogo  de  los  Padres  de  esta 

Provincia  del  Perú  de  la  Compañía  de 

Jesvs,  que  tienen  voz  para  elegir  Procu- 

radores de  ella  para  Roma  en  la  Con- 

gregación plena,  que  se  celebra  en  este 

Colegio  Máximo  de  San  Pablo  de  Lima 

á  3.  de  Diciembre  de  1733. — Pl.°en  fol." 
2421.  —  Catalogo  de  los  Padres  Pro- 

fessos  de  esta  Provincia  del  Perú  de  la 

Compañía  de  Jesús,  que  pueden  ser  elec- 
tos Procuradores  de  ella  para  Roma  en 

la  Congregación  Plena,  que  se  celebra 

en  este  Colegio  Máximo  de  S.  Pablo  de 

Lima  á  3.  de  Diciembre  de  1733.  —  Pl.° 

en  fol." 
2422. — Catalogo  de  los  Padres  Profes- 

sos  de  esta  Provincia  del  Perü  de  la 

Compañía  de  Jesús,  qve  pueden  ser  elec- 
tos Procuradores  de  ella  para  Roma  en 

la  Congregación  plena,  que  se  celebra  en 

este  Colegio  de  San  Pablo  de  Lima  á  3. 

de  Diciembre  de  1727.— Pl."  en  fol.° 

Ya  se  ve  que  mal  pudiera  redactar  estos 
Catálogos  quien  no  fuera  de  la  Compañía. 
Quien  los  redactó  sería,  probablemente,  el 
Secretario  de  la  Provincia  del  Perú. 

2423.  —  Catalogo  Delle  Riduzioni,  o 

Popolazioni,  dette  Missioni,  degl'  Indiani 
del  Chaco,  che  giá  furono  sotto  la  dire- 

zione  degli  estinti  Gesuiti,  descritte  se- 

condo  lo  stato  in  cuitrovavansi  nell'anno 

1767.— Pl.°  en  fol.°  máx.° 
Es,  sin  duda  ninguna,  de  alguno  de  los 

misioneros  del  Paraguay,  desterrado  en  Ita- 
lia, como  parece  por  el  contexto. 

2424. —  Catecisma,'y  Exposicio  brev 
de  la  Doctrina  Christiana.  Composta  per 

el  P.  Geroni  de  Ripalda  de  la  Compañía 

de  Jesús,  y  Traduida  del  Romance  Cas- 
tellá  al  Mallorquí  per  un  altra  P.  de  la 

matexa  Compañía.  Ab  quatra  tractats 

molt  devots,  y  el  orde  de  ayudar  á  Missa, 

ab  un  acta  de  Contrició.  Añy  1746.  En 

la  Estampa  de  Miquel  Cerda.  —  En  24.°, de  149  ps. 

Consta  por  la  portada  que  el  traductor 
fué  también  de  la  Compañía,  como  el  autor. 

2425.^ — Cathalogus  brevis  Svperiorvm 
Provinciae  Philippinarum  Soc.  lesv.  Anno 

1764. —  En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Estos  Catálogos  solía  formarlos  el  Secre- 
tario de  su  respectiva  Provincia  para  remi- 

tirlos á  Roma. 

2426.  —  Certamen  Poético,  á  que  el 

Colegio  de  la  Compañía  de  Jesvs  de  la 

Ciudad  de  Murcia ,  combida  á  los  Inge- 

nios floridos,  en  honra  de  los  dos  San- 
tos San  Luis  Gonzaga,  y  San  Estanislao 

Kostka,  el  primero  Estudiante,  y  el  se- 

gundo Novicio  de  la  misma  Compañía, 

y  ambos  nuevamente  Canoniza,dos  por  la 
Santidad  de  N.  M.  S.  P.  Inocencio  XIII. 

— Pl.°  en  fol.°  máx.° — (En  los  ejempla- 

res que  hemos  visto  está  corregido  «Ino- 
cencio» en  «Benedicto»). 
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2427.  —  Certamen  Poético,  qve  los 

Reales  Estvdios  del  Colegio  Imperial  de 

la  Compañía  de  lesus  de  Madrid  publi- 

can, y  consagran  a  su  glorioso  Padre 

San  Francisco  de  Borja,  quarto  Duque 

de  Gandía,  y  Tercero  General  de  su  Re- 

ligión, próximamente  Canonizado  por  la 
Santidad  de  nuestro  Santíssimo  Padre 

Clemente  Dezimo.  —  [Al  fin] :  Impresso 
en  Madrid,  Por  loseph  Fernandez  de 

Buendia,  año  167-1.  —  En  4.°,  de  15  ps., 
s.  I  p.  n. 

2428.— Certamen  Poético,  qve  pvblica 

para  el  aplavso,  de  las  glorías  de  sv  glo- 
rioso Padre  San  Francisco  de  Boría,  en 

la  Celebridad  qve  consagra  a  sv  Canoni- 

zación el  Colegio  de  la  Compañía  de  le- 
svs  de  Montílla ,  y  svs  insignes  Escvelas 

Hase  de  Celebrar  el  Certamen  en  la  Igle- 
sia de  la  Compañía  de  lesus  de  dicha 

Ciudad  á  ocho  de  Octubre,  de  mil  y  seis- 

cientos y  setenta  y  vno.— Pl.°  en  fol.° 
2429.  —  Certamen  Rhetoríco  Poético 

que  en  publica  demonstracion  de  sus 

progressos  en  la  Eloquencia,  y  Poesía 
mantienen  los  Alumnos  de  las  Escuelas 

del  Colegio  de  Monte-Sion  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús.  En  la  siempre  Augusta 

Ciudad  de  Palma.  Se  dedica  a  San  Fran- 

cisco de  Borja.  Con  Licencia.  En  Ma- 

llorca: Año  1749.  En  la  Oficina  de  la 

Viuda  Frau  Impressora  de  la  Real  Au- 

diencia.— [Al  fin];  Servirá  de  Theatro  la 

Iglesia  de  el  Colegio  de  Monte-Sion  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Día  6.  7.  y  8.  de 

Julio  de  1749.  á  las  3.  de  la  tarde. — 

En  4°,  de  22  ps. 

Véase  lo  dicho  sobre  los  Certámenes,  á  los 
núms.  2324-25. 

2430.  —  Cifra  Feliz  de  las  Dichas  im- 

ponderables ,  que  se  promete  la  Monar- 

chía  Hespañola  baxo  el  suspirado  Domi- 
nio de  su  Augusto  Soberano  el  Señor 

D.  Fernando  VI.  (que  Dios  prospere). 

Deduxose  del  Senario,  que  le  pertenece 

en  el  orden  Chronologico  de  los  Señores 

Reyes  de  este  nombre.  Y  sirvió  de  as- 

sumpto  a  la  Lid  ingeniosa,  Justa  litera- 

ria. Certamen  poético,  con  que  la  hu- 
milde lealtad,  y  reconocida  gratitud  del 

Real,  y  mas  antiguo  Colegio  de  S.  Ilde- 

phonso  de  México,  Seminario  de  la  Com- 
pañía de  Jesús,  celebró  el  día  23.  de 

Enero  del  año  de  1748.  la  exaltación  al 

Solio  de  su  Augustissimo  Protector.  Sá- 
calo a  luz  el  mismo  Real,  y  mas  antiguo 

Colegio:  y  lo  dedica  a  la  Reyna  de  Hes- 
paña,  y  Gloriosa  Emperatriz  del  Nuevo 

Mundo  Nra.  Sra.  la  S."  Doña  María  Mag- 

dalena, Josepha,  Teresa,  Barbara  de  Por- 
tugal. Con  licencia:  En  Salamanca  en  la 

Imprenta  de  la  Santa  Cruz. — En  4.°, 
de  286  ps.,  s.  9  hs.  p.  n. 

Véase  la  cita  del  número  anterior. — El 
primero  de  los  dedicantes  es  el  P.  «Joseph 
de  Utrera,  de  la  Compañia  de  Jesús,  Rect.». 

2431. — Claridad  de  la  razón,  qve  ma- 

nifiesta ser  valida  la  sentencia,  que  ob- 

tuvo la  Compañia  de  lesvs  en  1 1.  de  No- 

uiembre  de  JJ.  declarando  no  compre- 
hendidos  en  la  Executoria  de  Diezmos 

los  Predios  Novales ,  &c.  —  En  fol.",  de 
2  hs.  n.  fs. 

Dedúcese  del  texto. 

2432. — Compendio  breve,  De  los  pun- 
tos mas  substancíales,  pertenecientes  á 

los  principios,  y.  progressos  de  la  perfec- 
ción ,  y  vida  espiritual.  Comprehendidos 

en  los  avisos  del  V.  P.  Luis  de  la  Puente, 
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en  varios  dictámenes  de  el  V.  P.  Eusebio 

Nieremberg,  y  en  los  aphorismos  espiri- 
tuales del  V.  P.  Miguel  Godinez,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  A  que  se  añaden  al- 
gunos desengaños,  fundados  en  verdades 

eternas.  Reducidos  todos  por  vn  Religio- 

so de  la  misma  Compañía  a  metro  La- 

tino, y  Castellano,  para  mayor,  y  mas  fá- 
cil subsidio  de  la  memoria,  y  por  la 

fuerza,  y  eficacia,  que  añade  el  acuerdo 

de  ellos  para  su  execucion,  y  practica. 

Y  los  dedica  á  los  Carissimos  Herma- 

nos Novicios,  y  Jóvenes  de  la  Compañía 

de  Jesús.  Con  licencia  en  la  Puebla:  por 

la  Viuda  de  Miguel  de  Ortega  Bonilla,  año 

de  1726. — En  8.°,  de. 54  ps.,  s.  1  h.  p.  n. 

«Anonymus  Provinciae  uti  credo  Mexi- 
cana non  minor  70  annis;  studiosus  salutis 

animarum  edidit;  compendio  breve  de  los 
puntos....»,  dice  Caballero  (Mss.,  núm.  994). 
Lo  de  la  edad  sácalo  de  un  verso  en  que 
afirma  de  sí  el  anónimo: 

«lam  numeral  septem  decies,  aut  amplius,  annos» 

(Pág-  54)- 

2433. — Compendio  de  la  Vida,  Virtv- 

des,  Santidad,  y  Milagros  de  San  Fran- 

cisco de  Borja,  tercero  Prepósito  Gene- 

ral de  la  Compañía  de  Jesvs,  canonizado 

en  doze  de  Abril  de  mil  y  seiscientos  y 

setenta  y  vno,  por  la  Santidad  de  Cle- 

mente X.  P.  M.  Con  Privilegio.  En  Ma- 
drid, Por  loseph  Fernandez  de  Buendia. 

1671. — En  4.°,  de  loi  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 

El  mismo  título  está  indicando  que  es 

uno  de  tantos  Compendios  como  solían  pu- 
blicarse por  los  de  la  Compañía,  en  las  fies- 

tas de  beatificación  ó  canonización  de  al- 
guno de  los  suyos. 

2434. — I.  Compendio  de  las  Medita- 
ciones del  Venerable  Padre  Lvis  de  la 

Puente,  de  la  Compañía  de  lesvs,  acerca 

de  la  Vida,  y  Passion  de  lesu  Christo 

Redemptor  nuestro.  Repartidas  por  to- 
das las  Dominicas  del  año.  De  las  qvatro 

Postrimerías,  y  beneficios  Diuínos,  para 

los  días  de  la  Semana.  Al  Excelentíssi- 

mo  Señor  Marques  de  Aytona,  Gentil- 
hombre de  la  Cámara  de  su  Magestad, 

Mayordomo  Mayor  de  la  Reyna  nuestra 
Señora.  Con  Licencia.  En  Madrid,  Por 

Bernardo  de  Hervada,  Año  de  1667. 

Acosta  de  Mateo  de  la  Bastida,  Merca- 

der de  Libros.  Véndese  en  su  casa,  en- 

frente de  San  Felipe.  —  En  24.°,  de  215 

ps.,  s.  9  hs.  p.  n.  —  (Es  reimpresión  á 

que  siguieron  muchas  otras  con  títulos 

análogos,  y  aun  algunas  con  el  de: 

II.  Compendio  de  las  Meditaciones  so- 
bre la  Vida,  Pasión  y  Muerte  de  Nuestro 

Redentor,  para  todas  las  doiñinicas  del 

año.  Con  otras  de  las  cuatro  postrime- 
rías y  beneficios  divinos,  para  los  dias  de 

la  semana:  y  una  práctica  de  ayudar  á 

bien  morir.  Por  el  V.  P.  Luis  de  la  Puen- 

te, de  la  Compañía  de  Jesús.  Valencia. 

Imprenta  de  D.  Agustín  Laborda.  Año  de 

1 85 1. — En  16.°,  de  486  ps.,  s.  i  h.  p.  n.) 

De  los  preliminares  de  las  primeras  edi- 
ciones se  deduce  que  el  compendiador  debió 

de  ser  de  la  Compañía. 

2435.  —  Compendio  de  los  Svcesos, 
que  con  grande  Gloria  de  Dios,  Lustre, 

y  Honor  de  las  Catholicas  Reales  Armas 

de  S.  M.  En  defensa  de  estas  Christian- 

dades,  e  Islas  de  Bisayas,  se  consiguie- 
ron contra  los  Mahometanos  Enemigos, 

por  el  armamento  destacado  al  Presidio 

de  Yligan,  sobre  las  Costas  de  la  Isla  de 

Mindanao,  en  el  año  de  mil  setecientos 

cinquenta  y  quatro:  Governando  las  de 
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Philipinas,  el  M.  Yll.  S.  Don  Pedro  Ma- 

nvel  de  Arandia,  sv  Capitán  Gfal,  y  Pre- 
sidente de  la  Real  Avdiencia.  Impresso 

en  Manila  en  la  Imprenta  de  la  Compa- 
ñía de  lesus ,  por  Don  Nicolás  de  la 

Cruz  Bagay.  Año  de  1755.— En  4°,  de 
12  "hs.  n.  fs. 

«La  gran  semejanza  de  esta  carta  [ó  «Re- 
•hlacion  compendiosa  de  lo  sucedido  en  Phi- 
»Iipinas»,  escrita  el  año  de  1754  «por  al- 
»GUNOs  padres  de  la  Compañía  de  Jesús»] 
con  el  folletito  anónimo,  por  cierto  muy 
raro,  Compendio  de  los  svcesos....  nos  obliga 
á  afirmar  que  el  anónimo  descrito  es  obra 
de  los  padres  Jesuítas»,  dice,  y  con  razón, 

Retana  en  el  Prólogo  á  la  2.^  ed.  de  la  His- 
toria del  P.  Combés  (col.  cxix). 

2436. — Conclusiones  Philosoph.  Con- 

clusio  Matutina.  Lógica  est  Scientia  sim- 

plicitér  practica.  Vespertina.  Lógica  ha- 

bitualis  non  est  simplex  qualitas.  Pro- 

pugnabuntur  in  Almo  Soc.  Jesu  Com- 
postellano  Collegio,  De  i  par  se  Virgini 

Mariae  in  Caelum  Assumptse  Sacro.  Die 

26.  Aprilis  anno  Dñi  1752.  Mané  hora  8. 

Vesperé  vero  3.  Aguayo.  —  Pl.°  en  fol." 
2437.  —  Conclusiones  Theologicae. 

Q.  P.  D.  Utra  potentia  sit  perfectior  in 

Christo  Domino,  intellectus  eius  creatus, 

voluntas  vé? — Defenduntur  in  Collegio 
Imperiali  Societ.  lesu.  Die  16.  lanuarij. 

Anni  Domini  1743. —  Pl.°  en  fol.°  máx." 
2438.  —  Conclusiones  Theologicae.  Q. 

P.  D.  Vtrum  é  duobus  hominibus,  aequali 

quoad  entitatem  auxilio  prseventis,  unus 

possit  consentiré ,  altero  dissentiente? — 
Defenduntur  in  Collegio  Societ.  Jesu 

D.  Catharinae  Virgini  &  Martyri  sacro, 

Die  18.  Maij.  Ann.  Dñi.  1 741.  Ex  Typog. 

CoUeg.  Assump.  per  Ferdinandum  de 

Ros.— Pl.°  en  fol.°  máx.° 

2439.  —  Conclusiones  Theologicae. 

Q.  P.  D.  Vtrum  Gratia  habitualis  imme- 

diaté  per  se  ipsam  essentialiter  oppona- 
tur  cum  peccato  lethali  tám  actuali,  quám 

habituali.— Defenduntur  in  Collegio  Gra- 
natensi  Soc.  Jesu  D.  Paulo  Gentium 

Apostólo  Sacro.  Die  Maij ,  Anni  Dñi. 

1738.  Mané,  &  Vesperé.— Pl.°  en  fol.° 
2440.  —  Conclvsiones  Políticas.  Qves- 

tion  Principal.  Qual  haze  mas  dolor  en 

la  guerra,  la  violencia,  ó  el  engaño? — 

En  4.°,  de  10  hs.  n.  fs. 
Para  estas  cinco  Conclusiones  véase  lo 

dicho  arriba  al  núm.  2312. — Las  últimas  son 
las  mismas  que  vimos  en  él  haberse  impreso 
también  con  dedicatoria  «.A  Don  Gerónimo 

de  Villanveva. ...'!>  al  frente. 

2441. — Concordia  Espiritval,  y  Cape- 

llanía perpetva  de  Missas,  y  Svffragios 

por  vivos,  y  difvntos,  a  poca  costa.  Fvn" 
dada,  y  erigida  de  nuevo  en  esta  Ciudad 

de  México,  por  la  Benerable  Congrega- 
ción del  Señor  San  Francisco  Xavier 

Apóstol  de  las  Indias;  debaxo  de  la  pro- 
tección de  la  Virgen  María  de  la  Salud, 

y  Socorro;  en  honra  de  su  Assumpcion. 

A  imitación  de  la  piadosa  Concordia  q 

se  fundó  por  vn  Religioso  de  la  Compa- 
ñía de  lesvs ,  en  la  Ciudad  de  Santa  Fé, 

en  el  Nuevo  Reyno  del  Perü:  cuyo  instí- 

tuCb,  y  pacto  espiritual  fue  aprobado,  y 

confirmado  por  la  Beatitud  de  Innocen- 
cío  X.  y  Alexandro  VIL  para  socorro  de 

las  almas  de  fieles  vivos ,  y  difuntos.  De- 
dicada En  esta  segvnda  impressíon.  Al 

Señor  Don  Martin  de  S.  Martin  Ca vallero 

del  Orden  de  Santiago,  Contador  general 

de  los  Reales  tributos,  servicio  Real,  y 

azogues  desta  nueua  España,  por  el  Rey 

Nfo  Señor,  Congregante,  y  singular  Be- 

nefactor desta  Congregación.  Con  licen- 



280 CONSTITUCIÓN  APOSTÓLICA 

cia  de  los  Svperiores.  Impresso  en  Mé- 

xico; por  luán  Ruyz.  Año  de  1667. — 

En  4.°,  de  8  hs.  n.  fs.  —  (La  i.^  ed.,  que 
no  hemos  visto,  debe  de  ser  de  1664). 

Con  los  librillos  de  devoción  que  apare- 
cen impresos  á  cuenta  de  las  Congregacio- 
nes fundadas  en  los  Colegios  de  la  Com- 

pañía, pasaba  ni  más  ni  menos  que  con 

las  N^oticias  y  Relaciones  de  que  hablamos 
al  núm.  2378.  Escribíanlos  de  ordinario  los 
mismos  Prefectos,  ó  se  valían  de  alguno  de 
su  Colegio  que  se  los  escribiera,  para  luego 
publicarlos  como  dispuestos,  bien  por  la 
misma  Congregación ,  ó  bien  por  alguna 
persona  notable  de  ella. 

2442.  —  Constitución  Apostólica  de 
N.  Santissimo  Padre  en  Christo  Clemen- 

te XIII.  en  la  qual  se  aprueba  de  nuevo 

el  Instituto  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Romae  M.  DCC.  LXV.  Typis  Reverendae 

Camera;  Apostolicse.  Con  licencia;  Reim- 

presso  en  Zaragoza  en  la  Imprenta  de 

Francisco  Moreno.  —  [Al  fin] :  Con  licen- 

cia: En  Córdoba  en  el  Colegio  de  Nra. 

Sra.  de  la  Assumpc.  por  Francisco  Vi- 

llalón. — En  4.°,  de  xi  (pr.  xii)  ps. 

2443. — Constitución  de  N.  S™°  Padre, 
y  Señor  en  Christo  Clemente  Por  Divina 

Providencia  Papa  XIII.  Con  que  nueva- 

mente aprueba  el  Instituto  De  la  Com- 
pañía de  Jesús.  Roma.  En  la  Imprenta 

de  la  Rev.  Cam.  Apost.  Año  1765.  Gon 
Licencia.  En  Barcelona:  Por  Francisco 

Suriá  Impressor. —  En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Recuérdese  lo  dicho  á  los  núms.  2367-68, 
y  téngase  cuidado  de  no  confundir  estas 
dos  traducciones  de  un  mismo  documento, 
que  son  enteramente  di  versas,  y  de  que  hay 
numerosas  reimpresiones  con  títulos  aná- 

logos ó  parecidos  á  los  copiados. 

2444.  —  Constituciones  de  el  Real  Se- 

minario de  Nobles,  fundado  en  el  Cole- 

I  gio  Imperial  de  la  Compañía  de  Jesvs  de 
Madrid.  Año  1730.  Por  el  Señor  Don 

Phelipe  Quinto,  Catholico  Rey  de  las 

Españas  ,  en  Decreto  de  21.  de  Septiem- 

bre de  1725.  Con  Licencia  de  los  Supe- 
riores. En  Madrid:  En  la  Imprenta  de  Don 

Gabriel  del  Barrio,  Impressor  de  la  Real 

Capilla  de  su  Magestad.  —  En  8.°,  de 

44  ps. — (Hay  también  otra  edición  con 

idéntica  portada,  en  4.°  de  24  ps.). 

2445. —  Constituciones  del  Real  Semi- 

nario de  Nobles  de  Madrid.  — En  8.°,  de 
240  ps.,s.4hs.  p.  n.— (Del  año  de  1755). 

2446. — Constitvciones  de  la  Congre- 

gación del  Glorioso  San  Francisco  Xa- 
vier, y  Señor  San  Ignacio  de  Loyola. 

Dedicadas  al  Glorioso  Patriarca  San  lo- 

seph,  su  Patrón,  y  Protector.  Con  Licen- 
cia. En  Madrid:  Por  lulian  de  Paredes, 

Año  de  1687.  —  En  8.°,  de  1 18  ps. 

2447.  —  Constitvciones,  y  Exercicios 

de  devoción,  qve  obserua  la  Congrega- 
ción, que  está  fundada  en  el  Colegio 

Real  de  la  Compañía  de  lesvs  de  Sala- 
manca. Devaxo  del  Patrocinio  de  N.  S. 

de  la  Concepción,  y  sus  dos  grandes 

Capellanes  el  Apóstol  S.  Francisco  Xa- 
uier,  y  S.  Felipe  Neri.  Con  Licencia.  En 

Salamanca  :  por  Melchor  Esteuez.  — 

En  8.°,  de  94  (pr.  92)  ps.,  s  I  h.  p.  n. 
2448. — Constitvciones  y  Reglas  co- 

munes a  todas  las  Congregaciones  de  la 

Virgen  nuestra  Señora,  fundadas  con  au- 

toridad Apostólica,  en  los  Colegios  y  ca- 
sas de  la  Compañía  de  lesvs.  Sacadas  de 

las  Bullas  de  su  aprobación,  y  de  las  cons- 
tituciones de  su  primaria  Congregación 

de  Roma.  Con  el  orden  y  forma,  con  que 

acostumbran  estas  Congregaciones  hazer 

sus  principales  exercicios.  Impressas  con 

licencia,  en  QaragO(,-a ,   Por  Angelo  Ta- 
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uano,  año  1599.  —  En  i8.°,  de  152  hs., 
s.  15  p.  n. 

Consta  por  la  materia  misma,  y  aun  por 
el  texto,  que  estos  cinco  números  proceden 
de  la  Compañía. 

2449.  —  Continvacion  de  los  Progres- 

sos,  y  Resvltas  de  las  expediciones  con- 
tra Moros,  Tirones,  y  Camucones  en  este 

Año  de  1748.  Con  Noticia  de  los  princi- 

pios de  las  nvevas  Missiones  de  los  Rey- 
nos  de  loló,  y  Mindanao  en  el  Govierno 

del  lUustrissimo  Señor  Doctor  D.  Fr.  luán 

de  Arechederra,  Electo  Obispo  de  Nueva 

Segovia  Governador,  y  Capitán  General 

de  las  Islas  Philipinas,  y  Presidente  de  su 

Real  Audiencia. — En  4.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

«....opúsculo  anónimo,  pero  indudable- 
mente redactado  por  un  Jesuíta....»,  dice 

Retana  en  su  Prólogo  de  la  2."  ed.  de  la  His- 
toria del  P.  Combés  (col.  cxviij). 

2450. — Conversión  del  Emperador  de 

Etiopia,  y  de  todo  el  Imperio  a  nuestra 

santa  fé,  y  obediencia  que  dieron  al 

sumo  Pontífice,  confessandose  por  fieles 

Christianos.  Relación  escrita  por  el  Pa- 

dre Antonio  Fernandez,  que  assiste  en 

aquella  Corte.  Da  se  cuenta  de  la  gran 

Vitoria  que  los  nuevos  Christianos  tuvie- 
ron contra  los  herejes  de  aquella  tierra. 

— De  Dancas  11.  de  lunio  de  1626. — 

[Al  fin] :  Con  Licencia.  Impresso  en  Se- 
villa por  Francisco  de  Lyra,  en  la  calle 

de  las  Palmas,  Año  de  1678. — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. — (La  fecha  de  1678  es 

yerro  por  1628,  que  hemos  visto  corre- 
gido de  mano  en  varios  ejemplares). 

Véase  el  núm.  2472,  de  que  es  nueva  edi- 
ción, cambiado  el  título. 

2451. — Conversión  qve  los  Padres  de 

la  Compañía  de  lesvs,  an  hecho  por  toda 

la  Provincia  del  Palatinado,  que  perdió 

el  Ereje  Conde  Palatino.  Avisada  esta 

Relación  por  algunos  Padres,  que  an 
exercido  esta  conversión  a  nuestra  Santa 

Fé.  Año  1628.  —  [Al  fin]:  Con  licencia. 

En  Sevilla  por  Ivan  Cabrera,  lunto  al 

Correo  Mayor.— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Es  la  «relación»  de  que  hablamos  al  núm. 

2413,  y  concluye  con  la  siguiente  nota: 
«Estas  Cartas  y  Relación,  embio  el  Padre 
Enrique  Silisdonio  Rector  del  Noviciado  de 
Vaten  en  la  Provincia  de  Fládes,  al  Padre 
luán  Norton,  Procurador  de  la  provincia 
de  Inglaterra. 

2452. —  Copia  de  Carta  de  un  Jesuíta 

Español  Residente  en  Ferrara  a  otro  Je- 

suíta Español,  que  está  en  Bolonia  hecha 

sobre  el  mismo  Original.  Ferrara  y  Fe- 

brero 23  de  1783. — En  4.°,  de  4hs.  n.  fs. 
Va  firmada  con  las  iniciales  «O.  F.  M.», 

las  cuales,  más  que  de  nombre  y  apellido, 

parecen  serlo  de  «Omnium  Frater  Mini- 
mus»,  ó  cosa  así;  pues  por  los  años  de  1783 

no  hallamos  ningún  «Jesuíta  Español  Resi- 
dente en  Ferrara»  á  quien  vengan  bien. 

2453. — Copia  de  Carta,  escrita  por  el 

Padre  Jvan  Pedro  Pinamonte,  compañero 

en  las  Missiones  del  Padre  Pablo  Segne- 

ri,  de  la  Compañía  de  Jesús,  para  el  Pa- 

'dre  Rector  del  Colegio  de  Florencia, 
acerca  de  las  virtudes  del  dicho  Padre 

Pablo  Segneri.— [Al  fin]:  Con  licencia: 

En  Sevilla  por  los  Herederos  de  Thomás 

López  de  Haro,  Año  de  1695. — En  4.°, de  14  ps. 

La  traducción  se  ve  claramente  que  se 

hizo  para  el  uso  de  los  de  la  Compañía;  y 

así,  por  alguno  de  ella.  El  traductor,  quien- 
quiera que  fuese,  añadió  á  la  Copia  un  «Ca- 

pitvlo  de  Carta  del  Padre  Rector,  del  No- 
viciado de  S.  Andrés,  de  la  Compañía  de 

Jesús  de  Roma,  para  otro  religioso  de  la- 



282 COPIA  DE  CARTA 

Compañia  de  lesus  desta  Ciudad,  su  fecha 
a  1 8.  de  Enero  de  1695»,  á  las  págs.  13-4. 

2454. — Copia  de  Carta  que  al  P.  Pedro 
Solis  Procurador  General  de  la  Provincia 

de  la  Compañia  de  Jesús  de  Castilla  es- 
criviü  un  Jesuíta  desde  Valladolid,  sobre 

el  Pleito  con  los  Irlandeses  del  Colegio 

de  Salamanca.— Pl."  en  fol." 

Consta  por  la  portada. 

2455. — Copia  de  las  Cartas,  que  se 
embiaron  de  Escocia  a  nuestro  padre 

Claudio  Aquauiua,  Prepósito  general  de 

la  Cópañia  de  lesus,  por  vn  padre  de  Es- 
cocia, de  la  misma  Compañia,  a  quatro 

de  Enero,  del  año  161 2.  —  En  fol.°,  de 
10  hs. 

El  original,  probablemente  latino,  es  del 
P.  Patricio  Anderson ,  como  parece  por  la 
firma.  Ignoramos  quién  fuera  el  traductor, 
aunque  no  cabe  duda  en  que  debió  de  ser 

alguno  de  la  Compañía,  conforme  á  la  cos- 
tumbre que  rigurosamente  se  observaba  en 

la  publicación  de  las  cartas  de  oficio  que  se 
remitían  á  Roma. 

2456.  —  Copia  de  Memorial  presen- 
tado a  su  Magestad  Catholica  por  el 

P.  Procurador  General  de  México,  y  Phi- 

lipinas  de  la  Compañia  de  Jesús,  preten- 

diendo la  declaración  de  algunas  dudaS* 
suscitadas  con  motivo  de  la  Sentencia 

dada  en  el  pleito  que  siguió  1^  Religión 

de  la  Compañía  de  Jesús  con  la  Metro  • 
polítana  Iglesia  de  México  sobre  Paga 

de  Diezmos. — En  fol.° 

Como  no  lo  hemos  visto  más  que  citado, 
no  sabemos  el  tiempo  fijo  en  que  se  presentó 

el  Memorial,  ni  podemos  averiguar  el  nom- 
bre del  Procurador  que  lo  presentó. 

2457.— Copia  de  tres  cartas  del  P.  Pe- 
.  dro  Cotón  al  Padre   Ignacio   Armado, 

Prouincial  de  la  Prouincia  de  Francia. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

La  materia  misma  de  estas  Cartas  está 

descubriendo  claramente  la  profesión  y  plu- 
ma del  traductor. 

2458. — Copia  de  una  Carta  de  un  Pa- 
dre de  la  Compañia  de  lesvs  de  Ñapóles, 

escrita  a  otro  Padre  de  la  misma  Com- 

pañia, residente  en  Roma.- — En  fol.",  de 
2  hs.  n.  fs. 

Véase  algo  más  adelante  el  núm.  2465,  de 

que  es  diversa  edición. 

2459. —  Copia  de  una  Carta  que  em- 

bia  de  la  India  el  Padre  Enrrique  Enrri- 

ques  de  la  Compañia  de  Jesu  al  Padre 

Maestre  Simón,  prepósito  de  la  dicha 

Cópañia  en  Portugal,  y  a  los  hermanos 

de  Jesu  de  Coimbra,  tresladada  de  por- 

tugués en  castellano.  Recebidas  el  año 

de  1552. — En  4.",  de  16  ps. —  (Es  de  12 
de  Enero  de  1 551). 

2460. — Copia  de  unas  Cartas  del  Pa- 

dre Maestre  Francisco,  y  del  P.  M.  Gas- 

par, y  otros  Padres  de  la  Compañia  de 

Jesús,  que  escrivieron  de  la  India  a  los 
Hermanos  del  Colegio  de  la  Compañia 

de  Jesús  de  Coimbra.  Trasladadas  de 

Portugués  en  Castellano.  Recebidas  el 

año  de  1552.— En  4.° 
2461. — Copia  de  unas  Cartas  embia- 

das  del  Brasil,  por  el  Padre  Nobrega,  de 

la  Compañia  de  Jesús,  y  otros  padres 

que  están  debaxo  de  su  obediécia:  al 
Padre  Maestre  Simón,  prepósito  de  la 

dicha  Compañia  en  Portugal,  y  a  los  pa- 

dres y  hermanos  de  la  Compañia  de  Je- 

sús de  Coimbra.  Tresladadas  de  portu- 

gués en  castellano.  Recebidas  el  año  de 

1 55 1. —En  4.°,  de  27  ps. 
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2462. — Copia  de  vna  carta  de  el  Pa- 

dre luán  de  Aymin,  de  la  Compañía  de 

lesus,  de  la  Prouincia  de  Flandrobelgi- 

ca,  al  Reuerendo  Padre  Rector  de  Bru- 

xellas,  escrita  desde  Macao,  á  5-  de  Mar- 

90  de  669. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Nadie  podía  tener  interés  particular  en 
que  corriesen  traducidas  al  castellano  estas 

cuatro  Copias  más  que  los  de  la  Compañía. 

El  autor  de  la  última  se  llamaba  propia- 
mente Juan  de  Hennin. 

2463. — Copia  de  vna  Carta  de  un  Re- 

ligioso de  la  Compañía  de  lesus,  escrita 

a  otro  de  la  villa  de  Madrid. — En  4.°,  de 
8  hs.  n.  fs. 

Descríbense  las  fiestas  hechas  en  la  Casa 

Profesa  de  Sevilla  el  año  de  1640,  centena- 
rio de  la  confirmación  de  la  Compañía. 

2464. — Copia  de  vna  Carta  de  vn  Ami- 

go de  Sevilla,  a  otro  de  Madrid:  acerca 

de  la  solemnissima  fiesta  que  en  la  Cassa 

Professa  de  la  Compañia  de  lesus  hizo 

la  Congregación  de  los  cavalleros  de  la 

Santissima  Trinidad,  en  honra  del  San- 

tíssímo  Sacramento,  y  del  gloriosissimo 

Archangel  san  Miguel  por  los  felices  su- 

cessos  de  esta  Monarquía,  y  paz  univer- 

sal.— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Demás  de  que  así  se  deduce  de  algunas 

cláusulas  mal  encubiertas,  véase  también 
el  núm.  2378. 

2465. — Copia  de  vna  Carta  de  vn  Pa- 

dre de  la  Compañia  de  lesvs  de  Ñapóles, 

escrita  á  otro  Padre  de  la  misma  Com- 

pañia, residente  en  Roma  [Sobre  la  Pro- 

cession  solemnissima  que  se  hizo  en  esta 

Ciudad  de  Ñapóles,  a  la  canonización  de 

nuestros  Padres  san  Ignacio,  y  san  Fran- 

cisco Xauier]. — En  fol.°,  de  2  hs.  s.  n. 

Parece  original  castellana. 

2466. — Copia  de  vna  carta  del  her- 
mano luán  Pedro  Oliua  de  la  Compañia 

de  lesus  que  escriuío  de  Roma  a  Milán 

al  padre  Ottoné  Gercini  Retor  en  Brera, 

en  que  refiere  la  feliz  muerte  del  her- 

mano luán  Berchmans  Flamenco  de  na- 

ción, traducida  de  Italiana  en  lengua 

Castellana. — En  fol.°,  de  4  hs. 

Escrita  para  la  edificación  de  los  de  la 

Compañía,  á  éstos  tocaba  el  traducirla  al 

castellano  y  divulgarla  por  los  Colegios.-^ 
Está  fechada  en  «Roma,  y  Agosto  18.  de 

1621»;  y  el  autor  se  llamaba  de  nombre 
«Juan  Pablo»,  y  no  «Juan  Pedro». 

2467. — Copia  de  vna  Carta  del  P.  Man- 

dorcheid  de  la  Compañia  de  lesvs,  Con- 

fessor  del  Excmo.  Sr.  D.  Antonio  Pi- 

mentel,  Embaxador  del  Rey  Católico  en 

Suecia,  escrita  en  Stocholm,  Corte  de 

aquel  Reyno,  y  traducida  del  Latinen 

Castellano  en  10.  de  Octubre  de  1653. 

En  que  se  trata  de  la  Reyna  de  Suecia, 

su  gouierno,  prudencia,  y  prendas  natu- 

rales, y  morales  de  que  Nuestro  Señor 

la  ha  dotado,  cosas  todas  de  grande  ad- 

miración.— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Sácase  de  su  misma  lectura  que  los  que 

podían  tener  especial  empeño  en  que  se 

tradujera  y  publicara  por  España  esta  Carta 
del  P.  Carlos  Alejandro  von  Manderscheyd, 

eran  justamente  los  Padres  de  Madrid,  á 

quienes  se  dirigía. 

2468. —  Copia  de  vna  Carta,  en  qve 

vn  Religioso  de  la  Compañia  de  lesus 

escriue  a  otro  Religioso  amigo  suyo,  al- 

gunas cosas  notables  del  año  passado 

de  48.  y  deste  de  49. — En  fol.°,  de  4  hs. 
Dícelo  la  portada. 

2469. — Copia  dé  vna  Carta,  escrita 

por  el  R.  P.  Francisco  Picolominí,  Gene- 
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ral  de  la  Compañía  de  lesvs  al  P.  Fran- 
cisco Franco  de  la  misma  Compañía,  y 

Prouincíal  de  Aragón,  sobre  los  grandes, 

y  gloriosos  progressos  de  la  Religión 

Christiana  en  los  Reynos  de  la  China. — 

[Al  fin]:  Con  licencia.  En  Seuilla  por 

luán  Gómez  de  Blas.  Año  165 1 . — En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. — (Hay  también  edic.  que 

se  dice  hecha  «En  Madrid  Por  Diego 

Diaz.  Año  M.  DC.  L»,  igualmente  en  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs.). 

2470. — Copia  de  vna  Carta  que  el  pa- 
dre Diego  de  Matos  de  la  Compañia  de 

lesus  escriue  al  padre  General  de  la  mis- 

ma Copañia,  en  que  da  cuenta  a  su 
Paternidad  del  estado  de  la  conuersion 

a  la  verdadera  Religión  Christiana  Cató- 

lica Romana,  del  gran  Imperio  de  Etio- 
pia, cuyo  Emperador  es  el  Preste  luán, 

escrita  en  la  ciudad  de  Fremonñ,  su  fe- 

cha en  veinte  de  lunio  de  1621.  Con  li- 

cencia en  Madrid  por  Luis  Sánchez,  hn- 

pressor  de  su  Magestad,  año  1624. — En 

fol.°,  de  10  hs. 

2471. — Copia  de  vna  Carta  qve  escri- 
vio  el  Padre  Tomas  de  Barros  de  la 

Compañia  de  lesus  en  lunio  de  1622.  al 

Padre  General,  en  qve  declara  lo  que  los 

de  la  Compañia  hizieron  en  el  Imperio 

de  Etiopia  en  el  dicho  Año  de  1622. 

Con  Licencia.  En  Barcelona,  por  Este- 

ban Liberes,  año  1624. — En  4.°,  de  12 
hs.  n.  fs, 

2472. — Copia  de  vna  del  Padre  Anto- 
nio Fernandez  Superior  de  las  casas  que 

la  Compañia  de  lesus  tiene  en  el  Impe- 
rio de  Etiopia,  escrita  en  Dancas  Corte 

del  Emperador  de  los  Abexinos  en  1 1 . 
de  lunio  de  626.  a  su  Procurador  en  esta 

Corte,  del  recebimiento  que  aquel  Em- 
perador hizo  al  Patriarca  Católico,  y  de 

la  redúcelo  de  aquel  Imperio  a  la  Iglesia 

Romana.— [Al  fin]:  En  Madrid  Por  la 
viuda  de  Luis  Sánchez,  Año. 

M.  DC.  XXVII.-En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Como  estas  Cartas  se  escribían  para 
particular  edificación  y  enseñanza  de  los  de 
la  Compañía,  á  ellos  tocaba,  y  no  á  ningún 
otro,  el  darlas  al  público  y  aun  traducirlas 

á  diversas  lenguas,  si  así  les  parecía  conve- 
niente. Pero  se  ha  de  advertir  que,  las  de 

Indias  sobre  todo,  solían,  por  lo  regular, 

imprimirse  con  algunas  modificaciones,  di- 
rigidas á  hacerlas  más  apacibles  y  útiles 

aun  á  los  extraños.  Así  es  que,  cotejando 
las  impresas  con  las  originales,  observamos 

en  aquéllas  varias  omisiones  de  circunstan- 
cias y  pormenores  que  para  los  de  fuera  de 

la  Compañía  apenas  tendrían  otro  mérito 

que  el  de  una  referencia  ó  curiosidad  pura- 
mente doméstica;  al  propio  tiempo  que  ha- 
llamos en  las  mismas  no  pocas  añadiduras 

de  noticias,  sin  cuyo  conocimiento  no  po- 
dría la  generalidad  de  los  lectores  hacerse 

bien  cargo  ni  darse  cuenta  de  muchos  inci- 
dentes, avisos  é  instrucciones  que  se  contie- 

nen en  las  originales. 

2473. — I.  «Copia  nominum,  &  verbo- 
rum:  Ad  vsum  Scholarum  Societatis 

llIS.»— En  8."  de  50  hs.  n.  fs. 
II.  Copia  Nominvm,  et  Verborvm.  Ad 

vsum  Scholarum  Societatis  lesv. — En  8.°, 
de  52  hs.  n.  fs. — (Anterior,  parece,  al  año 

de  1 597,  y  edición  seguramente  española, 
tal  vez  de  Alcalá). 

Véase  el  núm.  2372. 

2474. — Copia  y  Relación  del  prodi- 
gioso, frequentissimo  abrimiento  de  ojos 

de  una  Imagen  de  María  Santísima.  Se 

venera  en  la  Iglesia  Catedral  de  Ancona; 

traducida  literalmente,  del  Italiano  al  Es 

pañol, del  Impreso  que  hemos  recibido. — 
[Al  fin]:  Con  Licencia  en  Madrid:  En  la 

Imprenta  de  Cruzado ,  donde  se  hallará, 
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calle  del  Prado.  Año  de  1796,  Se  hallará 

en  la  Librería  de  Fernandez  y  Compa- 
ñía, frente  las  Gradas  de  San  Felipe,  y 

en  el  puesto  de  Cerro,  calle  de  Alcalá. — 

En  4°,  de  8  ps. 

El  Ms.,  que  parece  original,  lo  hallamos 
entre  los  Papeles  del  P.  Luengo,  donde  iba 

éste  reuniendo  los  que  recibía  de  sus  her- 
manos desterrados  con  él  en  Italia.  La  tra- 

ducción no  es  suya,  y  se  olvidó  de  anotar 
al  margen  el  nombre  de  quien  se  la  envió. 

2475. — Copias  de  el  Memorial  dado  al 

Rey  N.  Sr.  D.  Felipe  V.  (que  Dios  guar- 
de) por  el  Illustrissimo  Señor  Arzobispo 

de  Granada:  de  los  Decretos  del  Consejo: 

de  la  Real  Cédula,  y  Provisión  de  su 

Magestad,  sobre  la  fundación  de  Cathe- 
dra  del  Eximio  Doctor,  y  V.  P.  Francisco 

Suarez,  en  la  Vniversidad  de  Salamanca. 

Exponelas  á  la  publica  luz  agradecido  el 

Colegio  de  San  Pablo  de  la  Compañía  de 

Jesús,  en  la  Ciudad  de  Granada. —  En 

fol.°,  de  6hs.— (De  1721?). 

Bien  claro  se  índica  en  la  misma  portada 
que  debió  de  correr  con  la  edición  alguno 
de  los  Padres  del  Colegio  de  Granada. 

2476. — Coplas  de  San  Ignacio  de  Le- 

yóla, compuestas  por  un  Padre  Missío- 

nero. — [Al  fin]:  Con  licencia:  En  Sevi- 

lla, por  Joseph  Padrino,  en  calle  Geno- 

va.—Pl.°  en  4.° 

El  «Padre  Missionero»,  se  ve  por  el  texto 
que  fué  de  la  Compañía. 

2477. — Copye  van  den  Brief  van  Pa- 
ter  Antonio  Fernandez,  Oversten  van  de 

Residentien  die  de  Societeyt  Jesús  ís  heb- 

bende  in  't  Keyserryck  van  .^Ethiopien, 
gheschreven  bínnen  de  Stadt  Dancas, 

Hoff  van  den  Keyser  der  Abyssenen, 

den  II  Juny  1626,  van  de  onthalinghe 

die  den  Keyser  ghedaen  heeft  aen  den 

Catholycken  Patriarch  ende  van  de  be- 

keeringhe  van  't  selve  Ryk  tot  het  Catho- 

lyck  Roomsch  gheloove.  T'Antwerpen, 
by  Hendríck  Aertssens,  1628. — [Al  fin]: 

De  Spaensche  Copie  was  gedrucht  in 

Madrid,  by  de  Weduwe  van  Louwys 

Sánchez,  1627. — En  12.°,  de  13  ps. 

Véase  el  núm.  2472,  de  que  es  traducción. 

2478. — Corona  de  doze  estrellas,  con 

que  la  Beatissima  Trinidad  ciño  las  sie- 

nes de  María  Santíssíma,  Señora  y  Ma- 

dre nuestra  en  el  Capitulo  12.  de  el  Apo- 

calypsí  V.  I.  Et  ín  capite  eius  corona 

stellarum  duodecim.  Traela  el  P.  Corne- 

lio  Alapide  de  la  Compañía  de  Jesús  so- 

bre el  Apocalypsí  Capitulo  12.  v.  i.  con 

otra  muy  vtíl  devocio  de  la  Santíssíma 

Trinidad,  que  trae  el  mismo  Autor  Cap.  6. 

V.  3.  de  Isaías,  Cap.  4.  v.  8.  del  Apoca- 

lypsí, y  piadosamente  dispuso  el  P.  Ni- 
colás Serarío  de  la  misma  Compañía  de 

Jesús.  Sirve  para  celebrar  la  Assumpcion 

y  Coronación  de  la  gran  Señora. —  [Al 

fin]:  En  México:  Por  Joseph  Bernardo  de 

Hogal,  Año  de  1727. — En  i6.°,  de  12  hs. 
n.  fs. — (Hay  reimpresión  sin  más  cambio 

en  la  portada  que  el  de  « 1727»  en  «1728», 

igualmente  en  i6.°  de  12  hs.  n.  fs). 

Esta  es  una  de  tantas  obritas  de  propa- 

ganda que  solían  distribuirse  entre  los  con- 
gregantes de  nuestros  Colegios.  Lo  ordina- 

rio era  que  las  escribiese  el  .Prefecto,  omi- 
tiendo su  nombre,  asi  en  las  originales  como 

en  las  traducidas,  cuando  no  prefiriese  pu- 
blicarlas con  el  de  algún  congregante  más 

conocido  ó  de  algún  bienhechor  insigne  de 
la  Congregación.  (Véase  también  algo  más 
arriba  el  núm.  2441). 

2479. — Cort  Begrijp  Vanden  Staet  van 
het  groot  Rijck  van  China  Ende  van  het 
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Christendom  aldaer  Van  het  laer  1637. 

tot  1649.  Overgheset  uyt  het  Spaensch 

ghedruckt  tot  México.  t'Antwerpen  by 
Guilliam  Verdussen,  165 1. — En  8.°,  de 

71  ps. 

Véase  más  adelante  la  ̂ Si'mma  del  Es- 
/ado....i>,  de  que  es  traducción  anónima. 

2480. — Culto  a  las  Santissimas  Llagas 
de  Christo  Nuestro  Señor,  y  Corona 

breve  a  ellas  tomado  de  las  Constitucio- 

nes hechas  para  la  Congregación  de  la 

Buena  Muerte,  sita  en  el  Colegio  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  Córdoba. —  [Al 

fin]:  Con  licencia:  En  Sevilla,  por  Joseph 

Padrino,  en  calle  Genova. — En  24.°,  de 
16  ps. 

Véanse  los  núms.  2441  y  2478. 

2481.— D.  O.  M.  Conclusiones  Theo- 

logicae. — Defenduntur  in  Collegio  Hispa- 
lensi  Societatis  Jesu,  Divo  Hermenegildo 

Regi,  ac  Martyri  sacro.  Die  [26  Aprilis] 

anni  Dñi.  1760. — Pl."  en  fol."  máx." 

Véase  el  núra.  2312. 

2482. — De  antiqua  Hispanicae  erudi- 

tionis  Gloria  vindicanda  Oratio. — En  4.°, 

de  9  hs.  n.'fs. 
Dedúcese  de  su  lectura. 

2483.  —  De  Confessionibus  Scrupulo- 
sorum  brevis  Tractatus.  Sive  Eorum, 

quae  apud  Auctores  dispersa,  vel  longius 

tractata  inveniuntur,  circa  cognitionem, 

curam,  et  solatium  nimis  timoratorum, 

manualis  Fasciculus.  lesv  Christo  Cruci- 

fixo,  Sacerdoti  jeterno,  Glorise  Sacerdo- 

tum,  a  Ven.  Mexicana  Presbyterorum 

Congregatione,  sub  tutela  S.  Francisci 

Salesii  G.  E.  in  Domo  Professorum  So- 

cietatis lesu  nuper  erecta,  D.  Mcxici: 

apud  Haeredes  Viduse  Michaelis  de  Ri- 

vera, Anno  Domini  M.  DCC.  XXV.— 

En  12.°,  de  43  ps.,  s.  Ls  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2441;  pues  hay  también 
varios  tratados,  así  morales  como  literarios, 
á  que  hay  que  extender  lo  advertido  allí 
sobre  los  «librillos  de  devoción». — La  fecha 
de  éste  dificulta  la  del  núm.  2483. 

2484. — I.  De  Constrvctione  octo  Par- 
tivm  Orationis  Liber.  Emanuelis  Aluari 

Lusitani  e  societate  lesv.  Cum  explica- 

tionibus  auctoris  eiusdem.  Hispali.  Apud 

Alfonsum  Scribanum  via  Serpentina. 

1573.— En  8.°,  de  136  hs.,  s.  4  p,  n. 
II.  De  Constrvctione  octo  Partivm 

Orationis.  Liber  Emanuelis  Aluari,  Lu- 

sitani e  Societate  lesv.  Cvm  Explicatio- 
nibvs  ad  vsum  Scholarum  eiusdem  So- 

cietatis. Bvrgis.  Apud  Philippum  luntam 

Cum  lie.  super.  1574. —  [Al  fin]:  Bvrgis. 

Apud  Philippü  luntá.  M.  D.  LXXIIIL— 

En  8.°,  de  140  hs.,  s.  5  p.  n. 
III.  De  Constrvctione  octo  partium 

Orationis  Liber  Emanvelis  Alvari  Lvsi- 

tani.  Complvti.  Apud  heredes  loannis 
Gratiani.  M.  D.  LXXXIX.  Acosta  de 

Diego  de  Montoya  mercader  de  Libros. 
—En  8.°,  de  87  hs. 

IV.  De  Constrvctione  Octo  partium 

orationis  Liber.  Emanuelis  Aluari,  Lusi- 

tani, é  Societate  lesu.  Madriti,  Ex  offici- 

na  Petri  Madrigalis,  M.  D.  XCIII.  Vén- 

dese en  casa  de  Francisco  Enriquez. — 

En  8.°,  de  74  hs. 

V.  De  Constrvctione  octo  partium 

orationis  Liber  Emanvelis  Alvari  Lusi- 

tani, e  Societate  lesv.  Cvm  Licentia. 

Compluti.  Ex  officina  loannis  Gratiani, 

Apud  Viduam.  M.  D.  XC.  VIL— En  8.°, 
de  124  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 



DECRETOS  DE  VARIAS  CONGREGACIONES 
287 

Ediciones  arregladas  para  los  estudios  de 
la  Compañía  en  España,  como  se  saca  de 
sus  mismos  títulos.  —  El  ejemplar  de  la 
del  núm.  V,  que  se  conserva  en  la  Biblio- 

teca de  San  Isidro,  de  Madrid,  lleva  pega- 
das al  fin  la  Copia  Nominvm,  ct  Verhorvm 

(véase  el  núm.  2473,  II,)  con  llamada  al  pie 
de  la  pág.  124,  pero  foliada  con  las  hojas 

69-120,  y  además  las  «.Reglas  de  buena  pro- 
nunciación . .»,  de  que  hablaremos  más  ade- 

lante.— El  de  la  del  núm .  III  está  encuader- 

nado, y  aun  parece  que  impreso  de  propó- 
sito, con  hojas  y  páginas  en  blanco  para 

rellenarlas  de  notas  y  explicaciones  de 
mano. 

2485. — De  el  CoUegio  de  la  Compa- 

ñía de  lesus  de  Segouia.  Con  El  Ayun- 

tamiéto  de  ella,  y  consortes. — En  fol.°, 
de  7  hs. 

2486. — -De  la  Casa  Professa.  Modo  de 
hacer  los  entierros  de  los  nuestros,  y  de 

otros,  ex  Rituali  Romano. — En  8.°,  de 
56  ps. 

Tanto  el  Alegato  como  el  Ritual  denun- 
cian claramente  su  procedencia  en  la  mis- 

ma portada. 

2487. — I.  De  Nominum  et  Verborum 

casibus  Commentariolum ,  recens  au- 

ctum  in  scholarum  gratiam.  Cordubse,  ex 

Officina  Francisci  Cea.  Anno  1599. — 

En  8.°,  de  64  ps. 
II.  De  Nominvm  et  Verborvm  casibvs 

commentariolum.  Recens  in  ordinem  red- 

actum  in  scolasticorum  gratiam.  Anno 

1612  Corregido,  emendado,  y  aumen- 
tado en  está  vltima  impression.  Hispali. 

Por  Gabriel  Ramos  Beiarano  En  la  calle 

de  Genoua. — En  12.°,  de  (?). — (Ejemplar 
incompleto). 

La  obrilla  original  es  de  Antonio  de  Ne- 
brija,  según  Gallardo,  que  sólo  menciona  la 
edición  cordobesa  (iii,  345,  núm.  2643); 
pero  tanto  ésta   como   la   sevillana   están 

aumentadas  y  acomodadas   para  los  estu- 
dios de  la  Compañía.  (Véase  el  núm.  2372}. 

2488. — Decena  de  S.  Juan  Francisco 
Regis  En  honor  de  los  diez  años,  que 

anduvo  haciendo  Missiones  por  varios 

lugares  de  la  Francia.  Dirigida  princi- 

palmente al  Gloriosissimo  fin  de  coope- 
rar con  nuestras  Oraciones,  y  Suplicas 

(mediante  su  Patrocinio)  á  la  salvación 

de  las  Almas  redimidas  con  la  Preciosis- 

sima  Sangre  de  Christo  crucificado.  Co- 
mienza á  14.  de  Mayo  para  acabarse 

Vispera  del  Santo,  que  es  á  24.  Dispuesta 

para  honra  y  gloria  de  Dios  por  un  Sa- 

cerdote de  la  Compañía  de  Jesús  des- 
seoso  del  bien  de  las  Almas,  y  afecto  á 

este  Gloriosissimo  Santo.  En  México  en 

la  Imprenta  del  Real  y  mas  Antiguo  Co- 

legio de  S.  Ildefonso,  año  de  1765. — 

En  i6.°,  de  28  hs.  n.  fs. — («Reimpresa 

en  México,  en  la  Imprenta  de  los  Here- 
deros del  Lie.  D.  Joseph  de  Jauregui, 

año  de  1795»,  en  i6.°,  de  15  hs.  n.  fs.). 

Muéstralo  la  portada  misma. 

2489. — Decenna,  o  Devoción  vtilissi- 
ma  de  los  diez  Viernes  en  honra,  y  culto 

de  el  Gloriosissimo  Apóstol  de  las  Indias 

San  Francisco  Xavier,  y  medio  muy 

oportuno  para  conseguir  sus  Devotos  su 

poderosa  intercession  en  sus  mayores 

trabajos  de  alma,  y  cuerpo.  Dase  a  la 

estampa,  á  costa  de  quien  desea  se  es- 
tienda esta  Devoción  á  mayor  gloria  de 

Dios,  y  aumento  de  la  devoción  á  este 

nuevo  Apóstol  del  Oriente.  —  En  24.°, 
de  16  ps. 

Así  parece  por  el  texto. 

2490. — Decretos  de  varias  Congrega- 
ciones Generales,  que  con  autoridad  de 
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la  Congregación  General  XVI.  mando 

juntar  N.  M.  R.  P.  Francisco  Retz,  y  se 

deben  leer  publicamente  todos  los  años, 

con  las  demás  admoniciones  generales. — 

En  1 2.°,  de  44  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 
2491. — Defensa  de  la  Exempcion  de 

Diezmos,  que  por  Bulas  Pontificias  goza 

la  Sagrada  Religión  de  la  Compañia  de 

Jesús. — En  fol.°,  de  32  hs. 
2492.— Defensio  qvarvndam  proposi- 

tionum,  Theologicarum.  Mariam  Virgi- 

nem  ab  originali  culpa,  eiusq'  debito, 
Christo  prseuiso  ante,  vel  post  omnem 

peccati  absolutam  futuritionem  fuisse 
immunem  sana  mente  est  tenendum.... 

— En  fol.",  de  4  hs. 

2493. — Defiéndese,  que  los  Ordinarios 
no  tienen  Ivrisdicion  para  obligar  con 

Censvras  a  las  Religiones  Mendicantes, 

para  que  les  lleven  paia  ser  visitados,  y 

pagalles  el  drecho  pretenso  de  Visita, 

los  testamentos,  en  los  quales  son  cons- 

tituydas  herederas.  Y  assi  mismo  se  res- 
ponde a  vn  papel  impresso,  intitulado; 

Manifiesto  de  los  procedimientos  en  la 

presente  Visita  del  testamento  del  Dean 

Saravia;  contra  vn  papel  corriente,  por 

los  Padres  de  la  Compañia  de  lesus  he- 
rederos. Este  es  el  titulo  del  dicho  papel 

impresso,  en  favor  del  Doctor  Melchor 

Alayeto,  natural  de  Huesca,  Catedrático 

de  Prima  de  Cañones  en  aquella  Vniver- 

sidad,  y  Vicario  general  por  el  muy 

¡Ilustre,  y  Reverendissimo  señor  Don 

Francisco  Navarro  Eugui,  Obispo  de 

Huesca. — En  fol.",  de  22  (pr.  26)  ps.,  s. 
I  h.  p.  n. 

De  su  simple  lectura  se  deduce  que,  tanto 

este  número  como  los  tres  anteriores,  pro- 
ceden de  alguno  de  la  Compañía. 

2494.— Delación  de  las  Calvmnias  de 

Fr.  Sebastian  de  San  Pablo  Carmel,  a! 

Tribvnal  de  la  Ivsticia.  —  [Al  fin]:  Im- 
presso en  la  Oficina  de  Ivsto  Verídico. 

Año  de  . — En  4.°,  de  8  ps. 

Termina  con  la  cláusula  de  «Compuesto 
por  Candido  Theophilo»;  pero  ya  se  ve  que 

éste  es  nombre  fingido,  y  que  su  autor,  se- 
gún lo  prueba  con  toda  evidencia  el  texto, 

fué  tan  de  la  Compañía  como  el  mismo 
P.  Daniel  van  Papenbroeck,  á  quien  tantas 
calumnias  levantó  el  Flamenco  Fr.  Sebas- 

tián Petit  de  San  Pablo. 

2495.  —  Deprecación  piadosa,  para 

aplacar  la  ivsta  indignación  de  Dios 

Nvestro  Señor,  merecida  por  nvestros 

pecados.  Asse  de  hazer  en  el  Colegio  de 

la  Compañia  de  lesvs,  continvada  por 

ocho  dias,  desde  el  Domingo  tres  de 

Mayo,  dia  de  el  Ivbileo  de  el  mes,  hasta 

el  Domingo  sigviente..  . — Pl.°  en  fol.° 
Dedúcese  claramente  del  texto. 

2496. — Desahogos  de  la  mas  rendida 

fe,  Vítores  fervorosos  de  la  mas  encen- 

dida voluntad,  con  que  la  Mariana  Exi- 
mia Escuela  aplaude  el  Triunfo  de  su 

mayor  Belona,  qve  consigvió  en  los  pri- 
meros arrvllos  de  la  cvna  contra  el  Go- 

liath  mas  sobervio  de  la  culpa  mas  anti- 

gua. Y  lo  celebra  en  el  Templo  de  la 

Compañia  de  Jesús  de  Zaragoza.  Siendo 

Prefecto  El  Dr.  D.  Manuel  Cavos,  y  Cas- 

tillon,  del  Gremio,  y  Claustro  de  la  Vni- 
versidad  de  Zaragoza,  Opositor  a  sus 

Cathedras,  Doctor  en  Sagrada  Theolo- 

gia,  ex-Consiliario  de  su  Vniversidad, 
Maestro,  Examinador,  y  Cathedratico  de 

Artes,  Theologo  del  Señor  Nuncio,  y  de 

su  Apostólico  Tribunal  de  la  Nunciatura 

de  España,  Canónigo  de  la  Insigne  Igle- 

sia Colegial  de  Santa  Maria  de  los  San- 
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tissimos  Corporales  de  la  Ciudad  de  Da- 

roca,  &c.  Vice-Prefecto  El  Lie.  D.  Miguel 

San  Juan,  Presbytero,  Beneficiado  de  la 

Parroquial  de  San  Phelipe  de  esta  Ciu- 
dad. Orador  El  R.  P.  Joseph  Martínez, 

de  la  Compañía  de  Jesús,  Superior  del 

Colegio  del  Padre  Eterno,  ex-Cathedra- 
tico  de  Thcologia,  Examinador  Synodal 

de  los  Obispados  de  Huesca,  y  Jaca,  &c. 

Dia  15.  de  Diciembre  del  Año  1748.  Con 

Licencia,  en  Zarag.  En  la  Imprenta  de 

Francisco  Moreno.  —  En  4.°,  de  8  hs. 
n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2313-2321. 

2497. —  Descripción  breve  del  solem- 

ne, y  festivo  Cvlto  qve  dedico  el  Colegio 

de  la  Compañía  de  lesvs  de  Granada,  a 

sv  gran  Padre  San  Francisco  de  Borja, 

Grande  de  España,  Primer  Marques  de 

Lombay,  Segundo  nieto  del  señor  Rey 

D.  Fernando  el  Católico,  Tercero  Gene 

ral  de  la  Compañía  de  lesus,  Quarto  Du- 
que de  Gandía,  Y  Treze  de  la  Orden  de 

señor  Santiago.  Desde  el  dia  27.  de  Se- 
tiembre, hasta  Lvnes  5.  de  Otvbre  deste 

Año  de  1671.  en  qve  le  canonizo 
N.  M.  S.  P.  Clemente  X.  a  instancia  de 

el  Católico  Monarca  D.  Carlos  II.  N.  S. 

Escrita  por  vn  Devoto  del  Santo,  y  afi- 

cionado a  la  Sagrada  Religión  de  la  Com- 
pañía de  lesvs.  Impresso  en  Granada  en 

la  Imprenta  Real  de  Francisco  de  Ochoa, 

En  la  calle  de  Abenamar.  Año  de  1671. 

— En  4.°,  de  25  hs.,  s.  2  p.  n. 

Recuérdese  lo  dicho  al  núm.  2378. 

2498. — ^^Despertador  Angélico.  Moti- 
vos a  la  devoción  con  los  Santos  Ange- 

les, señaladamente  el  de  nuestra  gnrrda, 
TOMO    II. 

Por  un  Sacerdote  de  la  Compañía  de  Je- 
sús. En  la  Imprenta  del  Colegio  Real  de 

San  Ignacio  de  Puebla.  Año  de  1762. — 

En  16°,  de  28  hs.  n.  fs. 

Dícelo  ya  la  portada. 

2499. —  Deuocion  al  SS.  Nombre  de 
Jesvs  Sacada  del  libro  que  compuso  el 

P.  Francisco  García  de  la  Compañía  de 

Jesvs,  intitulado:  Dia  lleno,  Exercícios 

devotos  para  gastar  el  dia  en  servicio  de 
Dios.  Dala  a  la  estampa  Vn  Congregante 

de  la  C5gregací5  de  la  Anuncíata,  que 

está  fundada  con  Authoridad  Apostólica 

en  el  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesvs 

de  la  Ciudad  de  Goatemala.  Con  Licen- 

cia en  la  Puebla  por  Diego  Fernandez 

de  León.  Y  por  su  original  en  México, 

por  Juan  loseph  Guillena  Carrascoso. 

Año  de  1698.  — En  i6.°,  de  7  hs.  n.  fs. 

También  alcanza  á  esta  Deuocion  lo  di- 
cho al  núm.  2.:|4i. 

2500. — Devoción  a  San  Líborio  Obis- 

po, por  un  Religioso  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Reimpresa  en  México  en  el  Real 

y  mas  Antiguo  Colegio  de  San  Ildefonso, 

Año  de  1765.— En  16.° 
Consta  de  la  portada. 

2501. — Devoción  a  Señor  San  Joseph 

Primera,  y  Segunda  Parte.  Por  los  Padres 

Francisco  García,  y  Juan  Nadasío  de  la 

Compañía  de  Jesús.  A  expensas  de  Don 

Diego  López  Montañés,  y  Ximenez,  Ma- 
yordomo de  la  Illma.  Cofradía  de  Señor 

San  Joseph,  erigida  en  la  Iglesia  Parro- 
chial  de  la  Nueva  Vera  Cruz,  quien  lo 

dedica  al  mismo  Santissimo^Patriarcha. 

Reimpressa  por  su  original,  en  México: 

Por  Joseph  Bernardo 'de  Hogal,  Año 

19 
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de  1732. — En  i6.°,  de  352  ps.,  s.  las  hs. 
p.  n.  (Reimpresa  varias  otras  veces). 

Véase  luego  más  abajo  el  núm.  2506,  de 

que  es  reproducción. 

2502. — Devoción  admirable  al  Arcán- 

gel San  Miguel,  para  alcanzar  su  patro- 
cinio, y  assistencia  en  todo  tiempo,  y  en 

la  hora  de  la  muerte. — Hoj.  en  fol." 

Véase  el  núm.  2329,  con  el  cual  se  impri- 
mió de  una  tirada,  ocupando  cada  una  de 

estas  Devociones  una  hoja  del  pliego. 

2503. — Devoción  al  Glorioso  Patriarca 
Sr.  S.  Joseph.  Primera,  y  segunda  parte. 

Por  los  Padres  Francisco  García,  y  Juan 
Nadasio.  Dedícalo  al  Patriarca  Glorioso 

Vn  afecto  Devoto  suyo. —  [Al  fin]:  Im- 

presso  en  Sevilla,  año  de  1735. — 

En  24.°,  de  350  ps.,  s.  11  hs.  p.  n. 

Firma  la  dedicatoria  que  va  al  frente 

«Val.  de  Ech.»,  el  cual  advierte  que  da  ex- 
purgada esta  impresión,  por  haberse  prohi- 

bido parte  de  la  obra  el  año  de  1707.  A  la 
Devoción  sigue  traducido  el  «Mes  Mariano» 
del  P.  Fabricio  Pignatelli  (págs.  305-347), 
con  una  nueva  dedicatoria,  á  que  suscribe 
«Jos.  de  Alz.».  Ignoramos  quiénes  sean  los 

editores  que  abreviaron  sus  nombres  y  ape- 
llidos, aunque  estamos  seguros  que  ninguno 

de  ellos  debió  de  ser  de  la  Compañía. — 
Cuanto  al  primer  ordenador  de  la  obra, 
véase  más  adelante  también  el  núm.  2506. 

2504. —  Devoción  al  Santissimo  Cora- 
zón de  Jesús ,  y  como  es  diferente  de  la 

del  Santísimo  Sacramento.  Compuesta 

por  un  Religioso  de  la  Compañía  de  Je- 

sús. Acompaña  á  esta  devoción  la  No- 

vena al  Santísimo  Corazón  de  Jesús  dis- 
puesta por  el  P.  Onofre  Martorell,  de  la 

misma  Compañía,  impresa  en  Lima  año 

de  1765.  Reimpresa  en  Toledo  por  Don 

Isidro  Martin  Marques.  Año  de  1822. — 

En  12.°,  de  38  ps. 

Ignoramos  si  en  la  edición  limeña  en- 
traba también  la  Devoción;  pero,  como 

quiera,  es  indudable  que  ésa  debió  de  com- 
ponerse é  imprimirse  por  primera  vez  antes 

de  la  extinción  de  la  Compañía. 

2505. — Devoción  de  los  seis  Domin- 

gos, consagrados  al  angélico  joven  San 

Luis  Gonzaga,  por  el  P.  Juan  Capelluchi, 

de  la  Compañía  de  Jesús,  aumentada  de 

algunos  Soliloquios.  Tercera  edición  cor- 

regida. Con  licencia  del  Ordinario.  Bar- 

celona: Librería  Católica  de  Pons  y  C.*, 

calle  de  Archs,  n."  8,  y  de  Capellans, 

n.°  3.  1876. — [A  la  vuelta]:  Imp.  de  Luis 
Tasso,  Arco  del  Teatro,  21  y  23. — 
En  1 8.°,  de  224  ps. 

Es  una  de  tantas  reproducciones,  con  más 
ó  menos  añadiduras  y  correcciones  en  el 
texto,  de  la  primitiva  traducción  de  «.£7 

Angélico  Joven  San  Luis  Gomaga....'»,  de 
que  hablamos  al  núm.  2542. 

2506. — I.  Devoción  de  S.  Joseph.  Pri- 

mera, y  Segvnda  Parte.  Por  los  Padres 
Francisco  Garcia,  y  Juan  Nadasio,  de  la 

Compañía  de  Jesvs.  Con  licencia  de  los 

Superiores  en  Salamanca:  Por  Gregorio 

Ortiz  Gallardo.  Año  1704. — En  24.°,  de 

368  ps. 
II.  Devoción  de  S.  Joseph,  Primera,  y 

Segunda  Parte.  Por  los  Padres  Francisco 

Garcia,  Y  luán  Nadasio  de  la  Compañía 

de  Jesús.  Dedicase  Al  Illustrissimo  Se- 
ñor D.  Francisco  Milano,  Presidente  de 

la  Regia  Camera,  del  Reyno  de  Ñapóles, 

y  al  presente  Gove'rnador  de  la  Aduana 
de  Foxa.  En  Ñapóles  1705.  En  la  Im- 

prenta de  Miguel  Luis  Muzio.  Con  Fa- 
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cuitad  de  los  Superiores. — En  i8.°,  de 
216  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

En  el  artículo  del  P.  Francisco  García, 

que  hallamos  entre  los  papeles  de  Caballe- 
ro, se  dice  lo  siguiente:  «Ex  ejus  nostrique 

Joann.  Nadasii  opusculis  de  S.  Josepho 

egregium  illud  compegit  anonym.  é  Soc. 

Provinciíe,  ut  audio,  Castellanae,  quod  in- 
scripsit:  Devoción  de  S.  Joseph:  Primera  y 

segunda  parte....  saepius  in  Híspanla  edi- 
tum,  itemque  Neapoli  recusum  a  nostro 

Jos.  Zerrillo»  (Ms.,  pág.  2). — La  reimpre- 
sión napolitana  es  la  que  ponemos  aquí  en 

segundo  lugar,  y  lleva  al  frente  una  dedi- 
catoria firmada  por  el  P.  «Joseph  Zerrillo 

de  la  Compañía  de  lesus».  Es  posible  que 
la  edición  salmantina  sea  la  primera  de  este 

curiosísimo  arreglo.  No  hemos  visto,  á  lo 

menos,  ninguna  anterior. 

2507.  —  I.  Devoción  quotidiana  a  los 

siete  Dolores  y  siete  Gozos  que  tuvo  en 

su  vida  el  Patriarca  Señor  San  Joseph, 

Esposo  de  la  Purissima  Virgen  Maria, 

según  se  practica  en  su  Capilla  calle 

Manteros,  con  lo  qual  conseguirán  sus 

Devotos  especiales  favores  de  la  piedad 

Divina  por  medio  de  su  Patrocinio.  Sa- 

cada de  los  Elogios  que  compusieron 

los  Padres  Francisco  García,  y  Juan  Na- 

dasio,  de  la  Compañía  de  Jesús.  —  [Al 

fin]:  En  Sevilla,  por  la  Viuda  de  Váz- 

quez y  Compañía,  donde  se  hallará. — 

En  24.°,  de  45  ps. 
II.  Devoción  qvotidiana  a  los  siete 

Dolores,  y  siete  Gozos  principales,  que 

tuvo  en  su  vida  el  Glorioso  Patriarcha, 

Padre,  y  Señor  San  Joseph,  Esposo  de  la 

Purissima  Virgen  Maria,  con  lo  qual  con- 

seguirán sus  Devotos  especiales  favores 

de  la  piedad  Divina,  por  medio  de  su  Pa- 

trocinio. Sacada  De  los  Elogios,  que 

compusieron  los  Padres  Francisco  Gar- 

cía, y  Juan  Nmdasio  de  la  Compañía  dé 

Jesvs.  Con  licencia:  En  Sevilla,  por  Jo- 

seph Padrino,  en  calle  Genova.  —  En  24.° 

de  32  págs.  —  (Hay  numerosas  edicio- 
nes con  títulos  más  ó  menos  modificados 

á  gusto  de  los  editores). 

2508. — I.  Devoción,  y  Novena  a  S.Mi- 

gvel,  sacado  de  las  Obras  del  Padre  Ev- 

sebío  Nieremberg.  Con  Aprobación  del 

Ordinario.  En  Madrid.  Año  de  1725. — 

[Al  fin]:  Hallaráse  esta  Novena,  y  otras 

diferentes  en  casa  de  Ángel  Pasqual  Ru- 

bio, Impressor  de  Libros.  Vive  en  la 

Calle  de 'la  Zarga,  junto  al  Saca  Muelas. 

—  En  24.°,  de  32  ps. —  (La  1.^  ed.  debe 
de  ser  de  hacia  el  año  de  1694). 

n.  Devoción  y  Novena  a  San  Miguel 

Arcángel,  sacada  de  las  obras  del  P.  Eu- 
sebio  Nieremberg.  Con  aprobación  del 

Ordinario.  Con  Licencia:  En  Toledo:  Por 

los  herederos  de  Nicolás  de  Almanzano, 

Año  de  1788.  — En  8.°,  de  38  ps. 
III.  Devoción  y  Novena  al  Señor  San 

Miguel.  Sacada  de  las  Obras  del  P.  Ense- 

bio Nieremberg.  Impressa  en  Madrid.  Y 

por  su  original  reimpressa  en  México: 

Por  la  Viuda  de  Don  Joseph  Bernardo 

de  Hogal.  Año  de  1747,  —  En  i6.°,  de 

13  hs.  n.  fs. —  (Con  muchas  reimpresio- 

nes así   intermedias  como  posteriores). 

A  estas  Devociones  les  pasa  lo  que,  por  lo 

general,  á  todas  las  obrillas  de  propaganda 
sacadas  de  las  obras  latas  y  ya  vulgares  de 

autores  de  la  Compañía;  conviene  á  saber, 

que,  si  lo  son  también  los  que  las  extractan 
ó  acomodan  para  el  uso  del  pueblo,  suelen 
omitir  sus  nombres,  por  no  juzgarlos,  sin 

duda,  tan  respetables  como  los  que  apare- 
cen al  frente  de  las  obras  que  arreglan  ó 

utilizan. — Sóbrela  del  presente  número  véa- 
se además  lo  que  dijimos  en  la  «-Devoción.,  y 

Novena   »  al  672,  donde  podría  haberse  de- 
jado muy  bien  de  mencionar;  y  también  lo 

que  todavía  tendremos  que  añadir  más  ade- 
lante bajo  el  mismo  epígrafe  en  el  Apéndice. 
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2509. — Devoción  y  Novena  de  los  Do- 
lores de  María  Santísima  Señora  nues- 

tra. Como  se  hacia  en  el  Colegio  de  San 

Pedro,  y  San  Pablo  de  la  Compañía  de 

Jesús.  La  dá  á  luz  la  ilustre  Congrega- 
ción del  Salvador.  Reimpresa  en  México 

en  la  Imprenta  de  los  Herederos  del 

Líe.  D.  Joseph  Jauregui,  Año  de  1796. — 

En  i6.°,  de  34  ps.  —  (Ejemplar  incom- 
pleto). 

25 10. — Devocionario  en  honor  del  an- 

gélico joven  S.  Luis  Gonzaga.  Que  con- 
tiene la  semana,  seisena,  novena,  y  día 

veinte  y  uno  de  cada  mes.  Dispuesto  por 

un  indigno  esclavo  del  mismo  Santo.  Mé- 
xico, 1819.  Reimpreso  en  la  oficina  de 

Don  Alexandro  Valdés.  —  En  i6.°,  de 
89  ps.  (Vuelto  á  reimprimir  en  la  misma 

oficina,  sin  fecha,  en  i6.°  de  88  ps.). 
2511. — Devociones,  Que  los  Padres 

Missioneros  de  la  Compañía  de  Jesús 

encargan,  para  alcanzar,  conservar,  y 

aumentar  la  gracia  de  Dios. —  [Al  fin]: 
En  Valladolid:  En  la  Imprenta  de  la 

Congregación  de  la  Buena  Muerte. 

A.  1749. — En  24.°,  de  32  ps. 

Sácase  bien  claro  del  texto. 

2512.— Devota  Novena  de  la  Santísi- 
ma Virgen  María  Lauretana,  dignísima 

Madre  de  Dios  y  Señora  Nuestra.  Dis- 

puesta por  un  Sacerdote  de  la  extinguida 

Compañía  de  Jesús.  Reimpresa  a  expen- 
sas de  varios  devotos.  En  la  Oficina  Pa- 

lafoxiana  de  la  Puebla.  Año  de  1792. — 

En  16.°,  de  28  hs.  n.  fs. 

Avísalo  la  portada. 

2513. — Devota  Sacerdotis  ad  Missam 

Prseparatio  ex  Missali  Romano:  cui  prae- 

ter  Mensem  Eucharisticum  P.  Xav.  Ler- 

cari,  &  plures  Orationes,  piaque  exerci- 
tía  additse  sunt  Rubricae  selectiores  pro 

Missis  votivis,  &  Defunctorum  cum  or- 

dine  m,inístrandi  Sanctiss.  Eucharistiam 

aliisque  ipsam  Missam  spectantibus  pro 

diligentíore  sanctioreque  tanti  Sacrificíi 

celebra tione.  Murcise:  Ap.  Franc.  Bene- 
dito.  Se  hallará  en  la  Librería  de  Coro- 

minas,  calle  de  las  Carretas. — En  24.°, 

de  282  ps. — (Hay  edición  anterior). 

Parece  deducirse  claramente  de  la  ma- 
nera como  se  e.xplíca  en  varias  partes,  y  aun 

de  los  documentos  y  ejercicios  que  reúne  el 
colector,  de  intento  y  con  preferencia,  en 
esta  especie  de  Manual  del  Sacerdote. 

2514. — Devotio  erga  Sanctum  Joan- 

nem  Nepomucenum  Fama  Periclitan- 
tium  patronum:  Ab  vno  e  Societate  Jesu 

coposíta,  et  in  lucem  edita.  Mexíci  apud 

Josephum  Bernardum  de  Hogal.  Anno 

Domíní  1739. — En  i6.°,  de  8  hs.  n.fs. 

2515. — Devotos  Obsequios  al  glorioso 
San  Luis  Gonzaga,  distribuidos  en  seis 

Domingos.  Dedicados  a  honra  suya  por 

un  Religioso  de  la  Compañía  de  Jesús, 

que  los  entresaco  de  la  vida  del  mismo 

Santo,  que  dio  a  la  Estampa  el  Padre 

Alexandro  Maynerí  de  la  mesma  Com- 

pañía en  el  año  1734. —  [Al  fin]:  En  Sa^er 
en  la  Emprenta  de  los  RR.  PP.  Servitas, 

por  loseph  Centolani  1746.  Con  licen- 
cia.— En  16.°,  de  48  ps. 

Dícenlo  ya  las  portadas. 

2516. — Día  de  vida  para  lograr  una 
buena  muerte.  Retiro  espiritual  para  el 

tercero  Viernes  de  cada  mes.  Dispuesto 

por  vn  Sacerdote  Congregante,  que  en 

nombre  de  toda  la  Congregación  de  la 
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Buena  Muerte  fundada  con  authoridad 

Apostólica  en  la  Casa  Professa  de  Méxi- 
co, lo  saca  a  luz,  y  lo  dedica  á  todas  las 

Personas  de  ambos  sexos,  q  desseosas 

de  su  bien,  quisieren  dedicarse  al  buen 

retiro  de  aqueste  dia.  Con  Licencia.  En 

México:  Por  Joseph  Bernardo  de  Hogal: 

En  el  Puente  del  Espíritu  Santo.  Año  de 

1725. — En  8.°,  de  46  ps.,  s.  5  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2441. 

2517. — Dia  diez  de  cada  mes,  en  honra 

de  San  Francisco  de  Borja,  antes  duque 

cuarto  de  Gandia,  y  después  tercero  ge- 
neral de  la  Compañía  de  Jesús.  Añadidas 

al  fin  las  alabanzas  á  señora  Santa  Ana, 

por  las  cuatro  letras  iniciales  de  su  non- 
bre.  Por  un  sacerdote  de  la  misma  Com- 

pañía. México,  1819,  Impreso  en  la  ofi- 

cina de  D.  Alexandro  Valdés. — En  16°, 
de  7  hs.  n.  fs. 

Consta  por  la  portada. — Las  «cuatro  le- 
tras» son  las  de  Anna,  que  es  como  se  im- 

primió el  nombre  de  la  Santa  en  las  pri- 
meras ediciones  de  esta  obrilla,  según  puede 

verse  más  adelante  al  núm.  2552. 

2518. — Dia  diez,  y  seis  consagrado 

mensualmente  á  los  Cultos  del  glorioso 

Proto-Matyr  del  sigilo  San  Juan  Nepo- 
muceno.  Dispuesto  por  un  Sacerdote  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Con  licencia  en 

México,  en  la  Imprenta  del  Rl.  y  mas 

Antiguo  Colegio  de  S.  Ildef.  Año  de  1756. 

— En  1 6.°,  de  7  hs.  n.  fs. 

2519. — Dia  primero  de  cada  mes,  con- 

sagrado á  Dios  en  veneración  de  su  Di- 
vina Providencia.  Por  un  Sacerdote  de 

la  Compañia  de  Jesús.  Reimpresso  en 

México  en  la  Imprenta  del  Real,  y  mas 

Antiguo   Colegio   de   S.  Ildefonso,   año 

de  1766.  —  En  24.°,  de  5  hs.  n.  fs. — 
(Hay  otras  numerosas  reimpresiones, 

mejicanas  sobre  todo  y  poblanas). 

2520. — I.  Dia  ultimo  de  cada  mes,  ce- 

lebrado con  particular  devoción,  en  hon- 

ra, y  culto  del  Glorioso  Padre  S.  Ignacio 

de  Loyola.  Por  un  Sacerdote  de  la  Com- 

pañia de  Jesús.  A  devoción  de  la  M.  R.  M. 

Doña  Isabel  Andrea  Rice,  Religiosa  en 

el  Convento  de  la  Candelaria  de  Cádiz.— 

[Al  fin] :  Impresso  en  México,  y  por  su 

Original  en  Sevilla,  por  Joseph  Padrino, 

en  calle  Genova. — En  24.°,  de  10  ps.; 
s.  I  h.  p.  n. 

II.  Dia  ultimo  de  cada  mes  Celebrado 

con  particular  devoción  en  honra,  y 

culto  del  Glorioso  Padre  S.  Ignacio  de 

Loyola.  Por  un  Sacerdote  de  la  Compa- 
ñia de  Jesvs.  Reimpresso  en  México,  por 

D.  Felipe  de  Zuñiga  y  Ontiveros,  calle 

de  la  Palma,  año  de  1776.— En  24.°,  de 
8  hs.  n.  fs. — (Con  varias  otras  reimpre- siones). 

Parece  por  la  portada. 

2521. — Dia  veinte  y  uno  de  cada  mes, 

en  honra,  y  culto  del  Thaumaturgo  Je- 
suíta, S.  Luis  Gonzaga:  A  quien  declaro 

el  Señor  Benedicto  XIII.  Por  exemplar 

y  patrono  de  Innocencia ,  y  Castidad, 

principalmente  de  la  Compañia  de  Jesús. 

En  la  Imprenta  de  el  Real,  y  mas  anti- 

guo de  San  Ildefonso,  año  de  1766. — 

En  16.°,  de  7  hs.  n.  fs. — («Reimpresso 
en  México  en  la  Oficina  del  Br.  Don 

Joseph  Fernandez  Jauregui,  Año  de 

1797»,  en  24.°,  de  8  hs.  n.  fs.). 
Descúbrelo  el  texto. 

2522. — Dialogo  a  las  Glorias  de  la 

Anvnciacion,  y  Concepción  de   Maria. 
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Argenis  la  mas  sagrada.  Prevenida  con 

la  gracia  en  el  primer  Instante  de  su 

Animación.  Representado  en  carro  triun- 

fal, que  acompañan  con  lucido  passeo 

los  Estudiantes  Suaristas  de  la  Congre- 

gación de  Maria  su  Patrona  Conbidando 

para  la  celebridad  de  vno,  y  otro  Miste- 

rio. Hablan  en  el.  Poliarcho.  Argenis. 

Meleandro.  Arsidas.  Selenissa.  Radiro- 

banes.  Timoclea,  Representante.  D.  luán 

de  Cleriana.  D.  luán  de  Marimon.  D.  Bal- 

tasar de  Reart.  D.  losef  Homdedeu. 

D.  Balthasar  de  Herreros.  Acasio  de  Na- 

dal. Geronymo  Lleopart.  Con  licencia 

en  Barcelona,  en  la  Emprenta  adminis- 

trada por  Rafael  Figaró,  a  los  Algodone- 

ros, Año  1665. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2313-2321. 

2523. — Dialogo  de  la  Doctrina  Chris- 

tiana  sobre  la  Santa  Crvz,  entre  Ignacio, 

y  Francisco. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2524. — Dialogo  de  las  Excelencias  de 

la  Fe.  Interlocutores  Ignacio,  Francisco, 

Antonio.  —  [Al  fin]:  Con  licencia:  En 

Barcelona,  en  casa  Cormellas,  por  loseph 

Soler,  al  Cali.  Año  1684. — En  4.°,  de  2 
hs.  n.  fs. 

2525. — Dialogo  en  verso,  por  pregun- 

tas, y  respuestas,  en  que  se  declaran  los 

diez  Mandamientos  de  la  ley  de  Dios,  y 

los  enemigos  del  alma.  Dase  en  la  Casa 

Professa  de  la  Compañía  de  lesus  de  To- 

ledo.— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

2526. — Dialogo  para  la  Doctrina Chris- 

tiana,  acerca  de  la  Penitencia.  Interlo- 

cvtores.  Ignacio,  y  Francisco. — [Al  fin]: 

En  Barcelona.  Por  loseph  Llopis  Im- 

pressor,  á  la  calle  de  Santo  Domingo. 

Año  1689. — En  4°,  de  2  hs.  n  fs. 

2527. — Dialogo  para  la  Doctrina  Chris- 

tiana.  Interlocvtores  Francisco,  Ignacio. 

— En  4.",  de  2  hs.  n.  fs. 

2  5  28 . — Dialogo  para  la  Doctrina  Chris- 
tiana.  Interlocvtores  Ignacio.  Francisco. 

Antonio. — [Al  fin]:  Con  licencia:  En 

Tarragona,  por  loseph  Soler.  Año  1682. 

— En  4.",  de  4  hs.  n.  fs. 

2529. — Dialogo  para  la  Dotrina  Chris- 
tiana  en  alabanza  de  la  Ave  Maria.  In- 

terlocvtores Ignacio,  y  Francisco. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2530. —  Dialogo  sobre  los  principales 
Misterios  de  Nvestra  Santa  Fe,  que  con 

ocasión  de  la  Doctrina  General  hecha 

por  los  Padres  de  la  Compañía  de  lesvs, 

representaron  en  la  Invicta,  y  Nobilissi- 

ma  Ciudad  de  Tarragona  loseph  Fonta- 

net,  Silvestre  Llorens,  y  Rafael  Llorens 

Alumnos  de  su  muy  Illustre  Vniversi- 

dad.  Interlocvtores  Ignacio.  Francisco. 

Antonio. —  [Al  fin]:  Con  licencia:  En 

Tarragona,  por  loseph  Soler.  Año  1682. 

— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Todos  estos  Diálogos  se  ve,  por  su  simple 

lectura,  que  se  compusieron  por  autores  de 
la  Compañía  para  el  uso  de  sus  escuelas. 

De  los  núms.  2523-24,  2526-2530  hallamos 
esparcidos  los  borradores,  con  los  de  varios 

otros  Diálogos  que  ignoramos  si  llegaron  á 

imprimirse,  en  el  archivo  del  Colegio  de  Má- 

laga, adonde  debieron  de  ir  á  parar  reciente- 
mente con  ios  papeles  reunidos  en  Italia  por 

el  P.  Silva  en  tiempo  del  extrañamiento; 

pues  no  cabe  duda  sino  que  proceden  de  la 
antigua  Provincia  de  Aragón  y  sus  Colegios 
de  Cataluña.  El  núm.  2525  es  seguramente 

de  origen  toledano;  tal  vez  de  alguno  de  los 
muchos  catequistas  que  formó  el  P.  Juan  de 
Almarza,el  primero  que  entre  nosotros  puso 

en  coplas  la  Doctrina  Cristiana  para  mayor 
facilidad  y  aliciente  de  los  niños  y  gente 

del  pueblo. 

2531. — Diario  de  los  varios  Successos 

de  la  Navegación  de  las  dos  Missiones 
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de  la  Compañía  de  Jesús,  de  México,  y 

Philipinas,  año  de  i;44.— En  4.°,  de 
17  ps. 

Vasa  claramente  que  lo  escribió  uno  de 
los  misioneros,  que  lo  fecha,  sin  firmarlo,  en 
«San  Borja  24.  de  Septiembre  de  1744». 

2532. — Diario  Sagrado  en  reverencia 

del  Dvlcissimo  Nombre  de  María. — Dis- 

puesto por  vn  Padre  de  la  Compañía  de 

lesvs.  E  ímpresso  en  Bilbao.  Año  171 3. 

— Pl.°  en  fol." 

Dícelo  la  portada. 

2533. — Diez  Domingos  en  honra  de 

San  Ignazio  Fundador  de  la  Compañía 

de  lesus.  Devoción  de  practicarse  de 

quien  desea  alcanzar  su  protección,  y 

por  su  medio  qualquiera  gracia  de  Dios. 

Traduzída  en  la  lengua  Castellana  de 

la  Italiana,  ímpressa  en  Turín  el  Año 

1724.  En  Sager,  en  la  Emprenta  de  los 

RR.  PP.  Servitas,  por  loseph  Centolaní, 

El  Año  1747. — En  i8.°,  de  32  ps. 
2534. — Díscvrso  en  qve  se  defiende 

la  causa  de  los  Religiosos,  acerca  de  las 

reuocaciones  generales  de  las  licencias 

para  confessar,  dadas  por  los  Obispos. — 

En  fol.°,  de  17  hs.  n.  fs. 

Da  su  simple  inspección  se  deduce  que, 
tanto  el  traductor  de  los  Diez  Domingos 
(del  P.  Sant.  Sanvitale)  como  el  autor  del 
Discvrso,  fueron  de  la  Compañía. 

2535. — Dispvta  sagrada,  gvstosa,  y 

moral  Qvestion,  en  loor  del  Heroyco  Pa- 

tríarcha,  amantissimo  Padre  de  los  po- 

bres S.  Juan  de  Dios,  puesto  en  el  nume- 
ro de  los  Santos  por  el  Sumo  Pontífice 

Alexandro  VIII. — En  4.°,  de  lohs.n.  fs. 

Véanse  más  adelante  los  «Solemnes,  y 

afectuosos  Obsequios....»,  donde  se  repro- 

duce á  las  págs.  21-38.  Es  un  diálogo  ó 
dramita  en  castellano,  incluido  en  una  es- 

pecie de  lección  retórica  en  latín. 

2536. — Distribución,  que  han  de  ob- 
servar en  sus  casas  los  Señores  Eclesiás- 

ticos, qve  assistíeren  á  los  Exercicíos 

Espirituales,  que  por  espacio  de  ocho 

días  se  han  de  hacer  en  la  Iglesia  de  Se- 
ñor S.  Felipe  Neri:  los  que  da  á  todo  el 

Estado  Eclesiástico  la  Congregación  de 

Christo  Coronado  de  Espinas,  y  de  Ma- 
ria  Santissima  de  la  Esperanza,  y  Santo 

Zelo  de  la  salud  de  las  Almas,  en  cum- 

plimiento de  el  Patronato  Espiritual  nue- 

vamente fundado  en  ella. — En  4.°,  de  2 
hs.  n.  fs. 

2537. — Dístríbvcion,  que  ha  de  seguir, 

quien  huviere  de  hacer  los  Exercicios 

de  Señor  San  Ignacio,  que  da  al  publi- 

co, la  Congregación  de  María  Santissima 

de  la  Esperanza  y  Santo  Zelo  de  la  sa- 
lud de  las  almas. —  [Al  fin]:  Con  licencia. 

En  Sevilla,  en  la  Imprenta  de  Joseph 

Padrino,  en  calle  Genova. — En  4.°,  de  4 
hs.  n.  fs. 

Estas  Distribuciones  tstin  dispuestas  por 

el  encargado  de  dar  los  Ejercicios;  y  el  en- 
cargado de  darlos  ya  se  sabe  que  era  uno 

de  la  Compañía. 

2538.  —  Documentos  Christianos,  úti- 
les, y  necessaríos  para  la  educación  de 

la  Niñez ,  y  Jubentud.  Sácalos  a  luz  el 
Hermano  Maestro  de  el  arte  de  leer,  y 

escrebir  en  la  escuela  de  el  CoUegio  de 

la  Compañía  de  Jesús  de  S.  Gregorio  de 

la  Ciudad  de  México.  México,  Por  la  viu- 

da de  Miguel  de  Ribera  Calderón,  1709. 

—En  8.° 
Claro  está  que  este  «HermanQ  Maestro» 

I  era  algún  H.  Coadjutor  de  la  Compañía. 
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2539.  —  Dvdas  acerca  de  las  Ceremo- 
nias Sanctas  de  la  Missa.  Resueltas  por 

los  Clérigos  de  la  Congregación  de  nues- 

tra Señora,  fundada  con  authoridad  Apos- 

tólica en  el  Collegio  de  la  Compañía  de 

lesvs  de  México.  Con  licencia  y  priuile- 

gio  por  diez  años.  En  México  por  Hen- 

rico  Martínez,  año  de  1602. —  En  8.°,  de 

221  ps.,  s.  8  y'.¿  hs.  p.  n. 

Es  la  misma  obra  que  en  el  Índex  Libro- 
ruin  Biblioth.  Ignnt.  Coll.  Max.  Qtiit.  S.  J. 

(Ms.)  se  rotula  «Anonymo  S.  J.  Resolucio- 
nes acerca  de  la  Missa»;  ó  bien,  «Dudas 

morales  acerca  de  la  Missa»  (i,  37). 

2540. — Egercicios  Literarios,  ó  Exa- 

men, que  han  de  hacer  algunos  Caballe- 
ros Seminaristas  de  las  Facultades  que  se 

enseñan  En  este  Real  Seminario  de  No- 

bles de  Madrid ,  bajo  la  dirección  de  los 

PP.^  De  la  Compañía  de  Jesús,  De  Lati- 
nidad, Rhetorica,  Poesía,  Lengua  Griega, 

Historia  Sagrada,  Lengua  Francesa,  Phi- 

losophía  Contenciosa,  Geographía  gene- 

ral, y  Uso  del  Globo,  Physica  Experi- 
mental, Mathematica,  y  Jurisprudencia: 

Dedicados  por  el  Seminario  al  Rey  Nues- 
tro Señor  D.  Carlos  Tercero,  como  a 

su  único  Patrono.  Con  las  Licencias  ne- 

cesarias. Madrid.  En  la  Imprenta  de 

Joachin  Ibarra,  calle  de  la  Gorgnera. 

M.  DCC.  LXVI.  —  En  fol.°,  de  79  ps.. 
s.  2  hs.  p.  n. 

Véanse  los  núms.  2324  25. 

2541. — Ejercicio  de  la  mañana,  6  sea 
actos  de  religión,  con  que  el  cristiano 

deseoso  de  su  salvación  debe  dar  princi- 

pio al  dia.  Dispuestos  por  un  padre  de  la 

Compañía  de  Jesús.  México:  1825.  Im- 

prenta del  ciudadano  Alejandro  Valdés. 

— En  24.°,  de  16  ps. 

Dícelo  la  portada. — Véase  también  más 
adelante  el  núm.  2576,  de  que  es  repro- 
ducción. 

2542. — I.  El  Angélico  Joven  San  Luis 

Gonzaga,  propuesto  por  modelo  de  una 

exemplar,  y  santa  vida  en  algunas  Con- 
sideraciones practicas  de  virtud,  y 

Exemplos,  para  celebrar  con  fruto  los 

seis  Domingos  en  honra  del  mismo  San- 
to. Por  el  Padre  Juan  Capelluchi,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Con  licencia:  En  Se- 

villa, por  Joseph  Padrino,  en  calle  Ge- 
nova.— En  8.°,  de  76  ps. 

II.  El  Angélico  Joven  San  Luis  Gon  ■ 
zaga ,  Propuesto  por  modelo  de  una 

exemplar,  y  santa  vida  en  algunas  Con- 
sideraciones prácticas  de  virtud,  y  exem- 

plos ,  para  celebrar  con  fruto  los  Seis 

Domingos  en  honra  del  mismo  Santo. 

Escrito  en  Italiano  por  el  P.  Juan  Capel- 

luchi, de  la  Compañía  de  Jesvs:  Y  tra- 

duzido  al  Español  por  otro  Padre  de  la 

misma  Compañía.  Reimpresso  Con  Li- 
cencia: En  Sevilla,  Por  Joseph  Padrino, 

en  Calle  Genova. — En  8.°,  de  84  ps. 

III.  El  Angélico  Joven  San  Luis  Gon- 

zaga, propuesto  por  modelo  de  una 

exemplar,  y  santa  vida  en  algunas  Con- 
sideraciones; Practicas  de  virtud,  y  Exem- 

plos, que  para  celebrar  con  fruto  los 

seys  Domingos,  en  honra  del  mismo 
Santo  escrivio  en  Italiano  el  P.  Juan 

Capelluchi,  de  la  Compañía  de  Jesús.  Y 

traduxo  en  Español  un  Discípulo  de  la 

misma  Compañía.  Habebo :  :  claritatem 

ad  turbas,  &  honorem  apud  séniores  Ju- 
venis.  Sap.  8.  10.  Barc.  Por  Pablo  Nadal 

Impressor,  en  la  calle  de  la  Canuda. — 
En  8.°,  de  95  ps. 
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IV.  El  Angélico  Joven  San  Luis  Gon- 

zaga,  propuesto  por  modelo  de  una 

exemplar,  y  santa  vida  en  algunas  Con- 

sideraciones Prácticas  de  Virtud,  yexem- 

plos,  que  para  celebrar  con  fruto  los  seis 

Domingos,  en  honra  del  mismo  Santo, 

escribió  en  Italiano  Don  Juan  Capellu- 

chi,  y  traduxo  en  Español  un  Devoto 

suyo.  Va  al  fin  añadida  la  Novena  del 

mismo  Santo.  Con  las  Licencias  necesa- 

rias: En  Zaragoza:  En  la  Imprenta  de  la 

Viuda  de  Francisco  Moreno.  —  [AI  fin]: 

Tercera  reimpresión  en  Zaragoza  año 

1784.  —  En  8.°,  de  96  ps.  —  (Hay  nume- 

rosas reimpresiones  intermedias  y  pos- 

teriores, con  idénticos  ó  parecidos  tí- 

tulos). 

Dice  el  P.  Manuel  de  Valdivia  y  Vázquez 

en  su  Relación  (Ms.)  de  la  vida  y  tnucríc 

del  P.'  Pedro  de  Salazar,  que  éste  «hizo 
traducir  en  Castellano,  é  imprimir  á  su 

costa  la  seisena  compuesta  por  el  P.  Capel- 

lucci»  (§  22.°);  pero  no  descubre  quién  sea 
el  traductor.  —  Indudablemente  que  debió 

de  serlo  alguno  de  la  Compañía;  ni  nos  des- 
agradaría la  sospecha  de  quien  se  figurase 

haberlo  sido  el  P.  Antonio  de  Solís,  tan  ce- 
loso promovedor,  como  vimos  al  núm.  92, 

de  las  glorias  de  San  Luis  Gonzaga. 

2543. — El  B.  P.  Francisco  nació  en  la 

Grotalia,  no  distante  de  Taranto,  en  el 

reino  de  Ñapóles,  el  año  de, 1642,  á  17 

de  diciembre.... — Pl.°  en  4.° 

2544. — El  Beato  P.  Francisco  de  Ge- 

rónimo, profeso  de  la  Compañía  de  Jesús, 

Sacerdote  y  Doctor  en  ambos  derechos, 

antes  de  entrar  en  la  Religión;  después 

celosísimo  Misionero  y  Operario  en  la 

viña  del  Señor....— Pl.°  en  8.° 

Uno  y  otro  compendio  de  la  vida  y  vir- 
tudes de  San  Francisco  de  Gerónimo  debió 

de  imprimirlo,  como  parece  por  su  lectura, 

alguno  de  los  Padres  vuelto  del  destierro  de 

Italia  á  principios  del  siglo  pasado. 

2545. — El  Colegio  de  la  Compañía  de 
lesvs  de  Alcalá  dize,  que  ha  venido  a  su 

noticia  vna  prouision  del  Consejo  Real, 

en  la  qual  manda  su  A.  a  la  Vniuersidad 

de  Alcalá,  informe  del  perjuicio,  que  se 

le  sigue  de  que  acuda  grande  concurso 

de  Estudiantes  a  tres  lecciones  publicas 

del  dicho  Colegio  de  la  Compañía,  impi- 

diendo lo  que  de  verdad  ay  en  el  hecho, 

representa  á  V.  S.  su  justicia,  para  que 

la  mantenga  en  ella....  —  En  fol.°,  de  2 
hs.  n.  fs. —  (Del  año  de  1655). 

2546. — El  Colegio  de  la  Compañía  de 

Icsvs  se  ha  fvndado  en  la  villa  de  san  Se- 

bastian por  executoria  del  Consejo,  que 

se  consultó  a  su  Magestad  dos  vezes,  so- 

bre si  auia  de  dar  licencia  de  fundar,  ó 

no,  y  de  todo  lo  que  en  razón  desto  ha 

passado  se  ha  dado  memorial  ajustado  al 

señor  don  luán  de  Vilela,  y  assi  en  este 

solo  se  satisfará  con  breuedad  a  lo  que  oy 

se  reproduce  en  el  Consejo  de  Estado  por 

parte  de  los  que  han  contradicho  esta 

fundación.  —  En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

2547. — El  Colegio  Imperial  de  la  Com- 

pañía de  lesvs  desta  Corte,  celebra  Oc- 

taua  a  su  glorioso  Patriarca  san  Igna- 

cio....—Pl.°  en  fol.°— (De  1638). 

2548. — El  Colegio  Seminario  Irlandés, 
de  Sevilla,  a  los  Piadosos,  qve  este  papel 

leyeren,  desea  salvd  perpetua. — En  4.°, 
de  6  ps. 

El  texto  de  estos  cuatro  papeles  denuncia 

claramente  su  procedencia. — Describiendo 
el  último,  que  pudiera  ofrecer  alguna  mayor 
dificultad,  dice  así  Matute  y  Gaviria  en  la 
continuación  de  los  Anales  Eclesiásticos  y 

Seculares  de  Sevilla,  al  año  de  17 18:  «Mu- 

cha escasez  padecía  el  Colegio  de  los  Irían- 
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dcses,  á  cargo  de  los  Jesuítas,  dedicado  á 

S.  Patricio,  cuyo  instituto  era  la  instruc- 
ción de  colegiales  de  aquella  nación ;  así  que 

fué  necesario  que  implorase  la  caridad  se- 
villana por  medio  de  un  manifiesto  que  im- 

primió y  repartió....»  (i,  125). 

2549- — El  Corazón  amante  de  Jesús 
Crucificado,  y  de  la  Santissima  Virgen 
dolorosa  debaxo  del  titulo  de  la  Señora 

del  Corazón,  De  la  qual  fué  devotissimo 

S.  Ignacio  de  Loyola  Fundador  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  Por  el  P.  Domingo 

Estanislao  Alberti  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Y  traducido  por  otro  Sacerdote 

de  la  misma  Compañía.  Con  licencia.  En 

México:  por  Joseph  Bernardo  de  Hogal. 

— En  24.°,  de  23  hs.  n.  fs. 

Consta  por  la  portada.  * 

2550. — El  derecho  de  antigvedad  del 
Colegio  Real  de  San  Martin  de  la  Civdad 

de  los  Reyes  en  el  Pirv. — En  fo!.°,  de 
17  hs. 

El  Colegio  de  San  Martín ,  de  Lima,  fué 

de  la  Compañía ;  y  el  autor  de  este  Memo- 
rial en  defensa  de  sus  derechos,  uno  de  los 

que  vivían  en  él,  como  parece  por  el  texto. 

2551. — El  Día  de  el  Seminario  en  el 

mas  lucido  Sol.  Festejo,  con  que  en  oca- 

sión de  honrar  sus  Magestades,  y  Altezas 
el  Real  Seminario  de  Nobles  con  sus 

Reales  presencias,  manifestaron  los  mis- 

mos Cavalleros  Seminaristas  su  agrade- 

cimiento h.  honor  tan  excessivo. — En  4.°, 
de  44  ps. 

Contiene  un  drama  á  las  págs.  3-18,  y 
numerosas  poesías  latinas  y  castellanas  á  las 

19-44.  Su  autor,  anónimo,  como  sucede  en 
casos  análogos,  sería  el  profesor  de  retórica,  ó 
de  humanidades,  en  el  Seminario  de  Nobles, 

encargado  á  la  dirección  de  los  Padres  de  la 

Compañía. 

2552. — El  día  diez  de  cada  mes,  en 
honra  de  San  Francisco  de  Borja,  Antes 

Duque  quarto  de  Gandía,  y  después  ter- 
cero General  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Añadidas  al  fin  unas  Alabanzas  a  Señora 

Santa  Anna  por  las  quatro  letras  inicia- 
les de  su  Nombre.  Por  un  Sacerdote  de 

la  misma  Compañía.  Reimpresso  en  Mé- 
xico ,  en  la  Imprenta  de  la  Bibliotheca 

Mexicana,  del  Líe.  D.  Joseph  de  Jaure- 

gui.  Año  de  1 774. — En  1 6.°,  de  7  hs.  n.  fs. 
Es  idéntico  al  núm.  2517. 

2553. — El  Exercítante  en  los  días  de 

los  Santos  Exercicios  aplicados  á  per- 
feccionar á  sí  mesmo  i.  como  Hombre 

2.  como  Christiano  3.  como  Penitente 

4.  como  Mortal. —  [Al  fin]:  En  Sacar,  en 
la  emprenta  de  los  RR.  PP.  Servitas,  por 

Joseph  Centolani.  Con  licencia,  año  1740. 
— En  8.°,  de  24  ps. 

Aparece  por  el  texto. 

2554. — El  Jubileo  Circular,  6  Devotos 
obsequios  a  Jesús  Sacramentado,  en  la 

exposición  de  las  Quarenta  Horas,  con 

siete  breves  Consideraciones  para  los 

siete  días  de  la  semana:  Propuestos  por 

un  Religioso  de  la  Compañía  de  Jesús, 

y  traducidos  de  el  Idioma  Toscano  al 

Español  por  un  Colegial  Theologo  ac- 
tual del  Colegio  de  las  Becas  de  Sevilla. 

Impresso  en  Sevilla  con  las  Licencias 

necessarias.  —  En  8.°,  de  97  ps.,  s.  6  hs. 

p.  n. — (Hay  también  edición  en  4."  de 
48  págs.). 

Basta  leer  esta  traducción  para  conven- 
cerse de  que  no  le  es  á  uno  tan  fácil  prestar 
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á  otro  su  estilo  y  lenguaje  como  su  nombre 
y  autoridad.  El  traductor  se  ve  que  no  fué, 

de  seguro,  ningún  Colegial,  sino  algún  pro- 
fesor que,  para  mejor  disfrazarse,  echó  mano 

de  su  manto  y  beca. 

2555.  —  El  Juizio  de  Salomón.  Orato- 

rio Sacro  Alegórico,  que  en  los  solemnes 

annuales  Cultos ,  con  que  obsequia  á  la 

Immaculada  Concepción  de  Maria  SS.  su 

Congregación,  y  Escuela  Suaristica; 

siendo  su  Prefecto  el  M.  Ilust.  y  R.  Sr. 

D.  Juan  de  Alós,  y  Fontanér,  Presbyte- 

ro,  y  Canónigo  de  la  S.  Iglesia  Cathedral 

de  Barcelona,  Doctor  en  Sagrados  Ca- 
ñones, Juez,  y  Examinador  Synodal  de 

este  Obispado,  y  Académico  del  numero 
de  la  Real  Academia  de  buenas  Letras 

de  la  misma  Ciudad,  &c.  Y  sus  Mayorales 

el  Dr.  Miguel  Viladomat  Presbytero, 

Examinador  Synodal  de  los  Obispados 

de  Barcelona,  Gerona,  Urgel ,  y  Solsona; 

El  Dr.  Christoval  Moxí  Presbytero;  El 

Dr.  Juan  Valí  Presbytero;  El  Dr.  Joseph 

Inglesa;  El  Dr.  Juan  Bautista  Blanch 

Presbytero;  El  Dr.  Joseph  Antonio  Pe- 
dralbes ;  Y  el  Dr.  Joseph  Cervera:  Cantó 

en  el  Templo  de  Nra.  Sra.  de  Belén  de 

la  Compañía  de  Jesús ,  la  Capilla  de  la 

Santa  Iglesia  Cathedral  de  Barcelona, 

siendo  su  Maestro  el  Licenciado  Joseph 

Pujol.  Dia  II.  de  Mayo  Año  1761.  Bar- 
celona: En  la  Imprenta  de  Maria  Angela 

Martí  Viuda. —  En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2313-2321. 

2556. — El  Mes  de  Julio  consagrado  a 

las  Glorias  de  San  Ignacio  de  Loyola, 

Fundador  de  la  Compañía  de  Jesús,  pro- 

puesto a  los  devotos  del  Santo  por  el 

Padre  Domingo  Stanislao  Alberti,  de  la 

misma  Compañía.  Impresso  en  Palcermo 

en  Lengua  Italiana,  año  de  1726.  Y  tra- 
ducido en  Castellano  por  otro  Padre  de 

la  misma  Compañía.  Lleva  al  fin  añadi- 
das las  Excelencias ,  devoción,  Y  Novena 

por  el  Padre  Francisco  García,  de  la 

mesma  Compañía.  Quinta  vez  Impresso 

con  las  lícécias  necessarias  por  la  Viuda 

de  Don  loseph  Bernardo  de  Hogal,  Año 

de  1746. —  En  12.°,  de  218  ps. —  (Reim- 
preso varias  veces  aun  adelante). 

«Cette  traductíon,  je  l'ai  verifié,  est  dif- 
férente  de  la  precedente»,  dice  Sommervo- 
gel  (i,  123),  comparándola  con  la  del  P.  Juan 
Francisco  López,  descrita  al  núm.  792,  Pero 
aun  ésta  se  ve  por  su  misma  portada  que 
es  de  alguno  de  la  Compañía. 

2557.  —  El  Rafael  Medico  de  los  ojos 
del  cuerpo,  y  del  alma  S.  Luis  Gonzaga, 

Estudiante  teólogo  de  la  Compañía  de 

Jesús,  patrón  singular  de  la  vista  por  su 

angelical  modestia.  Con  una  afectuosa, 

tierna,  y  devota  Novena,  Dia  veinte  y 

uno  del  mes,  y  Gozos,  consagrados  al 

Santo  Joven,  para  que  todos  soliciten 

su  Patrocinio.  Sácalo  a  luz  La  gratitud 
de  unos  Favorecidos  del  mismo  Santo. 

Reimpresso  en  México  en  la  Imprenta 
nueva  Madrileña  de  los  Herederos  del 

Lie.  D.  Joseph  de  Jauregui,  Año  de  1789. 
— En  12.°,  de  213  ps. 

«Cet  ouvrage  n'a  pas  d'approbations; 
mais  l'auteur  est  Jésuite,  car  il  parle  de 
"nuestro  Padre  S.  Ignacio"»,  dice  también 
Sommervogel  (ix,  1267). 

2558.  —  El  Real  Colegio  de  Loyola ,  y 

en  nombre  de  todos  los  Colegios,  y  Ca- 

sas presentes ,  y  futuras  de  la  Compañía 

de  Jesús,  que  existen,  y  existirán  en  la 

M.  N.  y  M.  L.  Provincia  de  Guipúzcoa 

por  la  una  parte :  y  por  la  otra  la  dicha 
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Provincia,  por  si,  y  en  nombre  de  las 

Repúblicas,  Cavildos  Eclesiásticos,  Pa- 
tronos, y  demás  interesados  en  Diezmos, 

ó  Primicias,  q;  han  otorgado  poderes, 

y  q;  otorgaren  en  adelante,  para  lo  que 

se  dirá  en  este  papel:  suponen....  — En 

fol.",  de  4  ps. 

Se  deduce  claramente  del  texto. 

2559. — El  Sacrificio  de  Jephte,  Drama 

Sacro-Trágico  Alegórico:  Fiesta,  que 
cantó  la  música  de  entrambas  Capillas 

de  la  Santa  Iglesia  Metropolitana,  el  dia 

27.  de  Setiembre  del  año  1716.  en  la 

Iglesia  de  la  Compañía  de  Jesvs  de  la 

Ciudad  de  Zaragoza.  Dia  en  que  se  cele- 
bro la  Solemne  Beatificación  del  nuevo 

Apóstol  de  Francia,  el  gran  Siervo  de 

Dios  Juan-Francisco  de  Regis,  Sacerdote 

Professo  de  la  Compañía  de  Jesvs.  En 

Zaragoza,  por  Pedro  Carreras.  Año  17 16. 

— En  4.°,  de  36  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

Consta  ya  por  los  preliminares ;  pero 
véanse  también  los  núms.  231 3-2321. 

2560. — El  Sagrado  Corazón  de  Maria 

Virgen,  Nuestra  Señora,  venerado  por 
todos  los  dias  de  la  Semana.  Con  la 

consideración  de  sus  méritos,  y  oblación 

de  varios  obsequios.  Dado  a  luz  Por  el 

P.  luán  Pedro  Pinamonti,  de  la  Compa- 

ñía de  Jesvs.  Y  traducido  de  Toscano  en 

Español,  por  otro  de  la  misma  Compa- 
ñía. En  México:  Por  Francisco  de  Rivera 

Calderón,  Año  1720. — En  8.°,  de  254 
ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

Dícelo  la  portada. 

2561. — Elogio  a  la  Venerable  Madre 
Martina  de  los  Angeles,  escrito  por  vn 

Padre  de  la  Compañía  de  lesvs,  muy  de- 

voto de  la  Sierva  de  Dios. — En  fol.°,  de 
2.  hs.  n.  fs. 

Dícelo  también  la  portada. 

2562. — Elogios  mandados  añadir  en 

el  Menologio,  en  los  dias  que  correspon- 
den por  determinación,  y  orden  de 

N.  M.  R.  P.  General  Francisco  Retz,  dada 

en  Noviembre  de  1732. — En  4.°,  de  4 
hs.  n.  fs. 

Suelen  juntarse  al  «.Traslado  del  Meno- 
logio....'»^ de  que  trataremos  más  adelante; 

ni  puede  caber  duda  en  que  debió  de  ser  de 
la  Compañía  el  que  los  tradujo  al  castellano. 

2563. — Emmanuelis  Alvari  E  Socie- 
tate  Jesu.  De  Institutione  Grammaticae. 

Libri  III.  Quibus  nuper  adjunximus  bre- 

vem  ParticipiorumTractatum:  Generum- 

que,  &  Prscteritorum  Hispánico  Idiomate 

explicationem.  Una  cum  Nominum  & 

Verborum  significatis;  quorum  cuilibet 

adjectivum  nomen,  concordantiarum 

conficiendarum  gratia,  in  margine  ad- 

junximus. Nuperime  a  PP.  S.  J.  &  á  quo- 

dam  Grammatico,  accuratissimé  casti- 

gati.  Cum  additione.  En  Caller.  En  la 

Emprenta  del  Doct.  D.  Hylario  Galcerin, 

el  año  1686.  Superiorum  licentia. — 

En  8.°,  de  285  ps. — (Hay  reimpr.  de 
1756,  copiado  literalmente  el  título,  con 
el  solo  cambio  del  año). 

El  arreglo  está  procurado,  como  ya  se 
advierte,  por  los  Padres  de  Cerdeña  para  el 
uso  de  sus  escuelas.  —  (Véase  el  núm.  2372). 

2564. — En  el  Amparo  la  Gloría.  Ser- 
món de  Nvestra  Señora  de  los  Desam- 

parados, María  Santissima,  en  su  gloriosa 

Assumpcion:  Fiesta  titular  del  suntuoso, 
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y  hermoso  Templo  de  la  Compañía  de 

lesvs,  que  erigió  á  esta  Soberana  Reyna 

la  muy  piadosa  y  muy  liberal  magnifi- 
cencia del  Excelentissimo  señor  Conde 

de  Lemos,  siendo  Virrey  del  Perü,  y  ce- 
lebrándola en  el  vltimo  dia  de  los  tres 

de  su  ostentosa  solemnidad,  la  Exce- 
lentissima  señora  Doña  Ana  de  Borja,  su 

dignissima  consorte;  descubierto  el  San- 

tissimo  Sacramento,  y  haziendo  junta- 

mente los  Desagrauios  de  nuestro  Cru- 
cificado Dios,  la  deuotissima  Escuela  de 

Christo  Señor  nuestro,  allí  fundada  por 

el  espiritualissimo,  y  Apostólico  Padre 

Francisco  del  Castillo,  de  la  Compañía 

de  lesus.  Predicado  inmediatamente  des- 

pves  de  las  grandiosas  fiestas  de  la  De- 

dicación de  dicho  Templo;  á  cuya  ben- 
dición assistiendo  los  Excelentissimos 

señores  Virreyes,  les  llegó  el  auiso  de 

la  Canonización  de  su  Santissimo,  y  muy 
Esclarecido  Abuelo  nuestro  Gran  Padre 

San  Francisco  de  Borja,  y  assi  manda- 
ron sus  Excelencias  no  olvidasse  el  Ser- 

món tan  feliz  circunstancia;  las  demás 

irá  diziendo  muy  claramente  el  discurso. 

— En  4.°,  de  26  ps. 

De  que  el  autor  es  de  la  Compañía  no 
puede  quedar  la  menor  duda  á  quien  leyere 
este  Sermón.  Pero  sospechamos  que  el  úni- 

co ejemplar  que  hemos  visto  de  él,  debe  de 
estar  falto  de  título  ó  portada,  eu  que  tal 
vez  aparezca  el  nombre  del  autor;  cuando 
no  sea  que  forme  parte  de  alguna  obra,  ó 
siga  por  vía  de  apéndice  y  complemento  á 
alguna  Relación  que  se  hubiese  escrito  de 
las  fiestas  en  que  se  predicó. 

2565. — En  el  Nombre  santissimo  de 

Jesvs.  Sea  notorio  a  todos  como  para 

mayor  honra,  y  gloria  de  Dios  N.  S.  y 

de  sv  Santissima  Madre  la  Virgen  Ma- 

ría S.  N.  concebida  sin  mancha  de  pe- 

cado original  en  el  primer  instante  de  sv 

ser  natvral;  las  Mvy  Venerables  Congre- 

gaciones de  Señores  Sacerdotes  de 

N.  Señora  de  la  Anunciata,  y  del  Espí- 

ritu Santo,  sitas  en  el  Colegio  de  la 

Compañía  de  Jesús  desta  Ciudad  de  Cá- 
diz, han  tomado  el  cuydado  de  solicitar, 

y  disponer  con  piadosa  industria  Dotes 

de  a  trecientos  ducados  cada  vno,  que 

se  han  de  componer  de  las  limosnas  de 

los  Fieles,  y  repartirse  por  suertes  a 

Donzellas  pobres,  honradas,  honestas,  y 

recogidas.... — Pl.°  en  fol." 

Esta  especie  de  manifiesto  procede,  indu- 
dablemente, de  alguno  del  Colegio  de  Cádiz, 

como  se  colige  del  texto. 

2566. — En  Gloria  de  María  concebida 

entre  los  candores  de  la  Gracia,  con  oca- 

sión de  dar  á  luz  su  Panegyrico  las  Es- 

cuelas Sutil,  y  Eximia.  Romance  Ende- 

casylabo. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  Panegyrico  lo  predicó  el  P.  José  An- 
dosilla  en  el  Colegio  de  Zaragoza  á  11  de 

Diciembre  de  1735;  y  el  Romance' es,  sin 
duda  ninguna,  del  Prefecto^ de  la  Congre- 

gación ó  de  algún  maestro  del  mismo  Co- 
legio, al  modo  que  se  avisó  ya  arriba  á  los 

núms.  2313-2321,  etc. 

2567. — Epilogo  breve  de  los  piadosos 
desvelos,  con  que  las  tres  Escuelas  del 

Ilvminado  Dotor,  y  Mártir  el  Beato 

Raymvndo  Lvllio,  del  Svtil  Escoto,  y 

Eximio  Svarez;  rindieron  las  gracias  al 

Dios  de  las  victorias,  por  la  que  consi- 

guieron contra  Oran  las  Armas  Catolí- 
licas  de  nuestro  Magnánimo  Monarca 

Don  Felipe  Quinto,  qve  Dios  gvarde. 

Sale  a  luz  consagrándole  los  Alumnos 

Marianos  a  la  Pvrissima  Concepción  de 

María  Santissima.  Con  Licencia:  Barce- 



302 EPILOGO  BREVE 

lona:  En  la  Imprenta  de  Maria  Marti 

Viuda,  delante  la  Plaga  de  San  Jayme. 

Año  1732. — En  4.°,  de  31  ps.,  s.  4  hs. 

p.n. 
Véanse  los  mismos  números. 

2568. — Epilogo  breve,  y  ligera  Des- 

cripción de  las  Poesías  Latinas,  y  Cas- 

tellanas, Hierogliphicos,  y  demás  fúne- 

bres composiciones,  que  sirvieron  á  la 

Real  Parentación,  y  Magestuosas  Exe- 

quias, que  celebró  el  Colegio  Imperial 

de  la  Compañía  de  Jesús  de  esta  Corte, 

el  Domingo  diez  y  siete  de  Diziembre 

de  este  año  de  mil  setecientos  y  veinte 

y  quatro,  á  la  Augusta  memoria  del  muy 

alto,  y  muy  Poderoso  Señor  el  Señor 

Don  Luis  Primero  nuestro  Señor,  Rey 

Catholico  de  las  Españas.  Sácale  a  luz 

un  Aficionado  de  las  buenas  Letras,  y 

Devoto  de  la  misma  Religión.  En  Madrid: 

En  la  Imprenta  de  Don  Gabriel  del  Bar- 

rio, Impressor  de  la  Real  Capilla  de  su 

Magestad. — En  4.°,  de  27  ps. 

Recuérdese  lo  advertido  al  núm.  2378. 

2569. — Epitome  de  la  Vida,  Virtudes, 
y  Milagros  del  Beato  Juan  Francisco  de 

Regis,  de  la  Compañía  de  Jesvs.  Sacado 

de  los  Prccessos,  que  por  authoridad 

Apostólica  se  formaron  para  su  Beatifi- 

cación, y  se  irán  citando  á  la  margen.  Va 

añadido  vn  Svplemento  de  otros  Milagros, 

sacados  de  graves,  y  fidedignos  Autores. 

En  Zaragoza:  Por  Pedro  Carreras.  Año 

1716. — En  12.°,  de  78  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Consta  por  el  texto. 

2570. — Epitome  de  la  Vida,  Virtvdes, 

y  Milagros  de  la  Venerable  Virgen  Doña 

Marina  de  Escobar:  Sacado  de  los  Pro- 

cesos hechos  a  instancia  de  la  Nobilissima 

Ciudad  de  Valladolid,  y  por  orden  del 

liustrissimo  Señor  Obispo  D.  Fr.  Grego- 

rio de  Pedrosa. —  [Al  fin]:  Escribiólo  vn 
Religioso  de  la  Compañía  de  lesus.  Con 

Licencia  de  los  Svperiores.  En  Salaman- 

ca, Por  Lvcas  Pérez,  Impressor  de  la 

Vniversidad,  Año  de  1690. — En  4.°,  de 
10  ps. 

Dícelo  el  mismo  colofón. 

2571. — Esclavitud  nobilissima,  consa- 
grada al  culto  de  la  Santissima  Virgen 

María  de  Loreto,  Venerada  en  su  Capi- 
lla del  Colegio  de  San  Gregorio  de  la 

Compañía  de  Jesús  en  la  Ciudad  de  Mé- 
xico. Y  ofrecido  A  la  misma  Emperatriz 

del  Cielo,  por  sus  Esclavos.  Reimpressa 

en  México:  Por  Josef  Bernardo  de  Hogal, 

año  de  1730. — En  16.°,  de  27  (?)  ps. — 
(Reimpresa  varias  otras  veces). 

Hay  no  pocas  referencias  y  alusiones  en 
el  texto,  que  descubren  claramente  la  mano 
de  un  autor  de  la  Compañía. 

2572.  —  Esplicacion  de  la  Doctrina 
Christiana.  Dispuesta  en  verso  por  un 

Sacerdote  de  la  Compañía  de  Jesús.  Cá- 
diz: Año  de  MDCCCXIX.  Reimpresa  en 

la  Imprenta  Gaditana  de  D.  Esteban  P¡- 

cardo,  calle  de  la  Carne. — En  8.°,  de 
81  ps. 

Denuncíalo  ya  la  portada. — Véase  más 
adelante  la  <i. Explicación  de  ¡a  Doctrina 
C/iris/iaua....»,  de  que  es  reproducción. 

2573. — Estancias  Sacras,  en  elogio  del 

nvevo  Tavmatvrgo  de  la  Iglesia  San  Eran  • 
cisco  Xavier,  de  la  Compañía  de  lesvs, 

para  todos  svs  devotos  en  sv  santo  No- 
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venarlo,  qve  se  celebra  a  qvatro  de  Mar- 

zo.—Pl.°  en  fol."  doble. 

Parece  por  el  texto. 

2574. — Excelencias  de  San  Ignacio  de 

Loyola  Fvndador  de  la  Compañía  de 

lesus.  Escritas  y  consagradas  al  Santo 

Padre  por  vn  hijo  suyo  de  la  misma  Com- 

pañía.— En  24.°,  de  68  hs. 

Testigo  la  portada  misma. 

2575. — Exercicio  de  la  Buena  Muerte 

según  se  practica  En  la  Congregación  de 

Nra.  Sra.  de  los  Dolores,  Fundada  en  la 

Iglesia  de  El  Colegio  Máximo  de  S.  Pe- 

dro y  S.  Pablo  de  esta  Ciudad.  Con  li- 

cencia. En  México:  En  la  Imprenta  de  la 

Bibliotheca  Mexicana.  Año  de  1759. — 

En  24.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  2441. 

2576. — Exercicio  déla  mañana,  ó  sea 

actos  de  religión,  con  que  el  Cristiano  de- 

seoso de  su  salvación  debe  dar  principio 

al  dia.  Dispuestos  por  un  Padre  de  la 

Compañía  de  Jesús.  México:  18 19.  Ofici- 

na de  Don  Alejandro  Valdes. — En  24.°, 
de  16  ps. 

¿Tendrá  algo  que  ver  esta  obrilla  con  el 

«Exercicio  tctilisstmo....'»,  de  que  hablamos 
al  núm.  877? — Como  quiera,  su  portada 
misma  nos  asegura  que  su  autor  fué  de  la 

Compañía. 

2577. — Exercicio  de  la  Vida  Christia- 

na.  Compuesto  en  Lengua  Toscana,  por 

el  Reuerendo  Padre  Gaspar  Loarte,  Doc- 

tor Theologo,  de  la  Compañía  de  lesvs. 

Y  traduzido  agora  nueuamete  por  Ángel 

Rogel  en  Vulgar  Castellano.  Corregido 

por  los  Reuerendos  Padres  de  la  dicha 

Compañía  de  lesus.  Dirigido  a  la  Illus- 

trissima  Señora  doña  Anna  de  Madrigal 

y  de  Cardona,  Visorreyna  de  Cerdeña. 

Véndese  en  Barcelona  en  casa  de  la  Com- 

pañía. 1569.  Con  Priuilegio.— [Al  fin]: 

Fue  acabada  la  presente  obra,  a  gloria  y 

loor  de  Dios  nuestro  Señor,  y  vtilidad  de 

las  almas,  en  la  muy  noble  y  leal  Ciudad 

de  Barcelona,  en  la  Empreta  de  Pierres 

Renyer.  Año  de  mil  y  quinientos,  y  se- 

senta y  nueue  Años. — En  8.°,  de  130 

(pr.  140)  hs.,  s.  3  p.  n. 

La  licencia,  que  es  del  P.  «George  Pas- 
siu  Rector»  del  Colegio  de  Caller,  empieza 

así:  «Aviendo  sido  visto  y  comprobado  en 

este  Colegio  de  Callar  de  la  Cópañia  de 

lesus,  el  libro  spiritual,  q  se  intitula  Exer- 
cicio de  la  vida  Christiana......  Por  donde  se 

conoce,  y  aun  más  por  la  portada,  que  los 
Padres  del  Colegio  de  Caller  tuvieron  alguna 

parte  en  el  arreglo,  cuando  menos,  de  esta 

traducción ,  impresa  por  primera  vez  en  Ca- 
ller mismo,  el  año  de  1567,  como  puede 

verse  en  Toda  y  Güell  (pág.  126,  núm.  242). 

2578. — Exercicio  piadoso  en  reveren- 

cia de  Jesús  Crucificado,  en  sus  Tres  Ho- 

ras de  Agonía  para  pedir  buena  muerte. 

En  Sevilla  por  la  Viuda  de  Vázquez  y 

Compañía.  Año  de  18 13. — En  24.°,  de 

32  ps. — ^(Hay  varias  ediciones  anteriores 

y  posteriores). 

«Anón.  [Soc.  Jesu]  Peruvianus  libellum 

moleexiguum,  sed  animorum  fructu  ma- 
gnum  scripsit  de  J.  C.  animam  agente  titulo 

Exercicio  piadoso....  en  reverencia  de  Chris- 
io  Crucificado.  Limae  in  Peruvia  1737. 

in  24»,  dice  Caballero  (Mss.,  núm.  ion), 

refiriéndose,  sin  duda  ninguna,  á  nuestro  pia- 
doso Exercicio,  que  consta  habernos  venido 

de  Lima  á  España. 

La  edición  sevillana  que  describimos  en 

este  número,  y  dígase  lo  mismo  de  varias 
otras  que  corren  por  acá,  lleva  al  frente  una 
especie  de  introducción,  donde  se  advierte 
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que,  «visto  el  Exercicio  espiritual  que  en 
reverencia  de  las  Tres  Horas  de  la  Cruz  se 

actúa  en  la  Ciudad  de  Lima  con  tantoexem- 

plo,  pareció  muy  conveniente  darlo  quarta 
vez  a  luz  en  nuestro  Cádiz  ...»  (pág.  6.). 

Cuídese  de  no  confundir  este  Exercicio 

piadoso  con  el  otro  del  P.  Alonso  Messía 

Bedoj'a,  descrito  anteriormente  á  los  nú- 
meros 666,  872,  etc. — Aunque  tan  parecidos 

los  dos  en  el  título  y  hasta  en  lo  principal 

del  argumento,  y  ambos  originarios  de  la 

misma  ciudad  de  Lima,  son  cosa  entera- 
mente diversa.  El  del  P.  Messía  se  dispuso 

para  emplear  devotamente  las  tres  horas  de 
doce  á  tres  de  la  tarde  del  Viernes  Santo,  con 

solemne  aparato  y  detenida  explicación  de 
las  Siete  Palabras  que  pronunció  el  Señor  en 

la  cruz;  mientras  que  «se  dedica  este  Exer- 

cicio con  singularidad  para  la  hora  de  nues- 
tra muerte:  se  actúa  ante  una  Imagen  de 

Jesús  Crucificado,  y  se  hace  en  qualquiera 
dia,  en  modo,  y  forma  de  Rosario,  del  modo 

siguiente....»  (pág-  8). 

2579. — Exercicios  devotos,  en  forma 

de  Novena  en  reverencia  del  Augustissi- 

mo,  y  Divinissimo  Sacramento  para  las 

almas,  que  dessean  celebrarlo  con  per- 

fección en  sus  fiestas,  sacados  de  los 

Sentimientos  espirituales  del  V.  P.  Luys 

de  la  Fuente,  tom.  9,  §  9.  Con  licencia, 

en  México,  por  los  Plerederos  de  la  Viuda 

de  Francisco  Rodríguez  Lupercio,  Año 

de  1712.—  En  12.°,  de  10  hs.  n.  fs. 

«Anonym.  c  S.  J.,  procul  dubio  Mexica- 
nus  ex  Sensis  Spiritualibus  V.  P.  N.  Lud.  de 
la  Puente  eruit  Exercicios  devotos  en  forma 

de  novena  en  reverencia  del  Augustis. 

Sacram.">,  ediditque  Mexici  1712.  in  12." 
Ouícrendum  á  Nava»,  anota  Caballero  en 

uno  de  los  papelillos  sueltos  para  la  conti- 
nuación de  la  Bibliutcca. — Este  Nava  debe 

de  ser  el  P.  Juan  Antonio  (C/;-,  núm.  1002); 
el  cual  se  figuraría  Caballero  que,  como  na- 

tural de  la  Puebla  de  los  Angeles,  podría 
saber  quizás  quién  fuera  el  autor  de  los 
Exercicios  devotos. 

2580. — Exercicios  Literarios,  ó  Exa- 

men, Que  han  de  hacer  aiguros  Caballe- 

ros Seminaristas  de  las  Facultades  que 

se  enseñan  en  el  Real  Seminario  de  No- 

bles de  Madrid,  bajo  la  dirección  de  los 

FP.=  De  la  Compañia  de  Jesús,  De  Lati- 

nidad, y  Rhetorica,  Poesía,  Historia  Ro- 

mana, y  Poética,  Gcographía,  Esphera, 

Uso  del  Globo,  Historia  Eclesiástica, 

Lengua  Francesa,  Philosophía  Conten- 

ciosa, Physica  Experimental,  Mathema- 

tica,  y  Jurisprudencia.  Dedicados  al  Rey 

Nuestro  Señor  Don  Carlos  Tercero  por 

el  Seminario,  como  a  su  único  Patrono. 

Con  Licencia.  Madrid.  Por  Joachin  Ibar- 

ra.  M.  D.  CC.  LXV.— En  fol.°,  de  73  ps., 
s.  2  hs.  p.  n. 

Apliqúese  también  á  estos  Exercicios  lo 

anotado  á  los  núms.  2312,  2324-25,  etc. 

2581. — Exercicios  Literarios  ó  Exa- 

men, que  han  de  hacer  algunos  Caballe- 
ros Seminaristas  de  las  Facultades  que 

se  enseñan  en  este  Real  Seminario  de 

Nobles  de  Madrid,  bajo  la  dirección  de 

los  PP.  de  la  Compañía  de  Jesús,  de  La- 

tinidad, Rhetorica,  Poesía,  Lengua  Grie- 

ga, Historia  Sagrada,  Lengua  Francesa, 

Philosophia  Contenciosa,  Geographia  Ge- 

neral, y  Uso  del  Globo,  Physica  Experi- 
mental, Mathematíca,  y  Jurisprudencia: 

Dedicados  por  el  Seminario  al  Rey  Nues- 
tro Señor  D.  Carlos  Tercero,  como  a  su 

único  Patrono.  Con  las  licencias  nece- 

sarias. Madrid,  En  la  Imprenta  de  Joa- 

chin Ibarra,  Calle  de  la  Gorgnera, 

M.  DCC.  LXVl.  — En  fol.°,  de  79  ps., 
s.  2  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2540,  del  que  no  se  dife- 
rencia más  que  en  la  hoja  de  la  portada. 
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2582. — I.  Explicación  breve  de  el  Li- 
bro Qvarto  de  el  Arte  de  Antonio  de 

Nebrixa,  llamado  Syntaxis.  Dase  á  la 

estampa,  según  el  método,  con  que  se 

enseña  en  las  Escuelas  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  en  sus  Colegios  de  la  Provincia 

de  Andaluzía.  En  Sevilla  [1674?]. — 

En  8.°,  de  62  ps. 
II.  Explicación  breve  del  Libro  Quar- 

to  de  Antonio  de  Nebrixa,  llamado  Syn- 

taxis: según  el  método,  con  que  se  en- 
seña en  las  escuelas  de  la  Provincia  de 

Andalucía.  Con  licencia:  En  Córdoba 

en  la  Oficina  de  Don  Josef  de  Calvez  y 

Aranda,  Plazuela  de  los  Abades:  Año 

de  1789.— En  S.",  de  48  ps. 
Véase  el  núm.  2372. 

2583. — I.  Explicación  de  la  Doctrina 
Chrístíana.  Dispuesta  en  verso  por  un 

Sacerdote  de  la  Compañía  de  Jesús.  Cá- 

diz: Reimpresa  en  la  Imprenta  Fernan- 
dina  de  Don  Vicente  Lema.  Año  de  1 8 1 5 . 

En  la  Clase  de  Moliné. — En  8.°,  de  102  ps. 
— (Hay  ya  reimpr.  gaditana  de  179S). 

II.  Explicación  de  la  Doctrina  Cris- 

tiana. Dispuesta  en  Verso  Por  un  Sacer- 
dote de  la  Compañía  de  Jesús.  Sevilla: 

Imprenta  de  la  Viuda  de  Vázquez  y  Com- 
pañía, donde  se  hallará.  Mayo  14 de  1832. 

— En  8.°,  de  80  ps. — (Reproducida  en 
«Sevilla  1879.  Imp.  y  Lib.  de  los  Sres. 

A.  Izquierdo  y  sob.  calle  Francos  nums  60 

y  62,  en  24.°,  de  yy  ps.). 

♦- 
Es  la  misma  de  que  se  habló  ya  al  nú- 

mero 2572,  y  contiene  ocho  trataditos  muy 
curiosos,  de  que  hay  también  ediciones 
aparte,  como  veremos  algo  más  abajo  en  la 
«.Relación  qtic  pueden  representar  dos  Ni- 

ños....•>>. 

2584. — I.  Explicación  de  la  Sy.r taxis 
TOMO    II. 

de  Torrella,  ilustrada  con  importantes 

Notas  dispuestas  en  claro,  y  fácil  me- 

thodo  para  el  uso  de  los  Señores  Cole- 
giales del  Seminario  de  San  Ignacio  de 

Loyola  de  Valencia.  Año  1710.  Se  ha- 
llará en  Valencia  en  casa  Juan  Baeza  en 

la  Plaza  de  Víllarrasa.— En  8.°,  de  187 

ps.,  s.  2  hs.  p.  n. — (En  algunos  ejempla- 
res falta  la  palabra  «dispuestas»). 

11.  Explicación  de  la  Syntaxis  de  Tor- 
rella, ilustrada  con  importantes  Notas 

dispuestas  en  claro  y  fácil  método  para 

el  uso  de  la  Juventud  Valenciana.  Con 

Licencia  del  Real  Consejo.  En  Valenc. 

Por  D.  Benito  Monfort.  Año  1777.  Se 

hallará  en  la  misma  Imprenta.— En  8.°, 
de  187  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

El  núm.  I  lleva  una  Advertencia,  en  que 

se  dice:  «Diose  la  primera  vez  á  la  publica 
luz  esta  Explicación,  y  Notas  en  Barcelona 

año  1 701.  para  el  uso  de  la  Noble  Juven- 
tud, que  tiene  á  su  cargo  la  Compañía  de 

Jesús  en  el  Colegio  de  Cordelles....»;  y  bien 
pudiera  haberla  conservado  íntegra  el  II, 
sin  omitir,  como  lo  hace,  la  cláusula  que  se 

refiere  al  Colegio  de  la  Compañía. — En  todo 
caso,  recuérdese  lo  dicho  al  núm.  2372  sobre 
los  textos  adoptados  en  nuestras  escuelas,  y 
corríjase  el  artículo  que  dedica  Torres  Amat 
á  Fr.  Juan  Torrella  (pág.  623). 

2585. — Explicación  de  tiempos,  se- 

gún el  methodo  con  que  se  enseñan  en 
las  Escvelas  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Reimpresso  en  Manila,  1653.  —  En  8." 

Véase  el  núm.  2372;  aunque  sospecha- 
mos que  pudieran  muy  bien  haberse  equi- 

vocado los  bibliógrafos  que  citan  esta  edi- 
ción, confundiéndola  con  la  de  1753,  men- 

cionada al  núm.  2370. 

2586. — Explicación  del  Cántico  Mag- 
níficat,  reducida  a   pías    meditaciones. 

Obra  postuma  del  Padre  Pablo  Señeri, 
20 
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de  la  Compañía  de  Jesvs.  Traducido  en 

Español,  por  uno  de  la  misma  Compa- 
ñía. En  Madrid:  Por  los  Herederos  de 

Antonio  Gongalez  de  Reyes,  año  de  1723. 

— En  12°,  de  lOO  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

Consta  por  la  portada. 

2587. — Fabrica  ide  la  Iglesia  de  San 
Lvís,  con  el  patrocinio  de  S.  Francisco 

Xavier.  —  [Con  un]  Compendio  de  las 
Míssas,  Oraciones,  y  Svfragíos,  qve  gozan 

los  Fundatores,  y  Bienhechores  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  sacado  de  sus  Cons- 

tituciones.— En  4°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Parece  por  el  texto.  (Véase  el  núm.  2343). 

2588. — Fábulas  dispuestas  en  verso, 

para  que,  ayudada  de  la  pintura  de  los 

falsos  Dioses,  pueda  la  Juventud  darse 

por  juego  á  este  Estudio.  Van  al  fin  aña- 
didas algunas  de  las  que  se  omitieron. 

Con  Licencia:  En  Calatayud:  Por  Joaquín 

Estevan,  junto  á  la  Colegial  de  Santa 

Maria.  Año  M.  DCC,  LVII.— En  8.°,  de 
18  hs.  n.  fs. 

Están  «dispuestas»  para  el  uso  de  las  es- 
cuelas de  la  Compañía  en  Calatayud  por 

alguno  de  sus  maestros,  al  modo  que  se  ad- 
virtió al  núm.  2372. 

2589. — Fama  Posthuma,  del  M.  R.  Pa- 
dre Mígvel  Ángel  Tambvríni,  Dezimo 

qvarto  Prepósito  General  de  la  Compa- 

ñía de  Jesvs.  Qve  consagra  a  la  Eterni- 

dad, el  Colegio  de  San  Pablo  de  Grana- 
da. Impresso  en  Granada  en  la  Imprenta 

de  Andrés  Sánchez. — En  4.°,  de  16  hs. 
n.  fs. 

Muéstralo  con  toda  claridad  el  texto. — La 

llamada  «ORA — »  que  lleva  al  fin,  lo  es  á 
la  «Oración  Fúnebre,  Panegyrica....»  pro- 

nunciada en  las  honras  del  P.  General,  por 
el  P.  Martín  García. 

2590. — Fano  7.  Agosto  1793.  In  ogni 

incontro  gli  Exgesuíti  Spagnuoli  qui  di- 

morantí,  non  hanno  tralasciato  mai  d'ín- 
dirizzare  i  piü  fervídi  loro  voti  al  Dator 

d'ogni  bene  per  la  gloria,  e  conserva- 
zione  deír  Augusto  Monarca  delle  Spa- 

gne  loro  Sovrano,  e  Signore.... — En  4.° 
mayor,  de  2  hs.  n.  fs. 

Es  una  Relación  del  Triduo  celebrado  los 

días  28,  29  y  30  de  Julio  por  los  desterrados 
españoles,  en  honor  de  San  Ignacio  y  acción 
de  gracias  á  Dios  por  las  victorias  de  las 
armas  católicas  contra  las  de  los  «regicidas 
franceses»,  escrita  por  uno  de  los  mismos 
desterrados,  como  se  infiere  del  texto. 

2591. — I.  Felicidades  de  Señor  San 
José,  sacadas  del  capitulo  quince  del 

Eclesiástico,  y  aplicadas  a  el  mismo  san- 
to, por  el  Padre  Cornelio  Alapide,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Oficina  del  hospital 

de  San  Pedro,  á  cargo  del  C.  Manuel 

Buen-Abad.  Puebla,  1832. — En  24.°,  de 
6  hs.  n.  fs. 

II.  Felicidades  de  Señor  S.  José,  saca- 

das del  capitulo  veinticinco  del  Ecle- 
siástico, y  aplicadas  al  mismo  santo  por 

el  Padre  Cornelio  Alapide,  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús.  Puebla,  Oficina  del  hospital 

de  S.  Pedro,  1837. — En  24.°,  de  12  ps. 

Véase  más  adelante  la  <íGuirnalda  pre- 
ciosa....'»^ de  que  son  reproducciones;  y  cor- 

ríjase en  el  núm.  1  el  yerro  de  «quine»»  en 
«veinticinco». 

2592.  —  Festejo  Alegórico  sobre  la 

Fábula  de  Theseo:  Dispuesto  por  el  Co- 

legio de  S.  Hermenegildo  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  de  esta  Ciudad,  en  ocasión 

de  tomarse  la  posesión  de  este  Arzobis- 
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pado,  a  nombre  del  Serenissimo  Infante 

el  S/  Don  Lvis  de  Borbon.  Obra,  que  en 

Real  Mascara  se  dará  al  publico  día  8.  de 

Enero  de  este  presente  año  de  1742.  Y 

que  se  dedica  a  la  dicha  Mui  Noble,  y 
Muí  Leal  Ciudad  de  Sevilla,  por  mano 

del  Señor  Conde  del  Águila,  Diputado, 

que  sobre  el  assumpto  fue  por  dicha 

Ciudad  á  dicho  Colegio.  En  Sevilla:  en 

la  Imprenta  Real  de  D.  Francisco  de 

Leefdael,  Casa  del  Correo  Viejo. — 

En  4°,  de  20  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

Demás  de  que  consta  por  el  texto,  véase 
también  el  núm.  2378. 

2593. — Festiva  Aclamación  en  la  ce- 

lebre Solemnidad  del  Gloriosissimo  Pa- 

triarcha  San  Jvan  de  Dios.  A  la  Ilustris- 

sima  Nobleza  de  Granada.  Canción. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Reproducida  á  las  págs.  47-49  de  los  «So- 
lemnes,y  afectuosos  Obsequios. ...•»,  de  que  se 

hizo  mención  á  los  núms.  2332  y  2338,  etc. 

2594. — Festivas  Aclamaciones  de  la 

Eximia  Mariana  Escvela,  con  qve  aplav- 
de  la  Concepción  Pvrissima  de  Maria. 

En  el  Templo  de  la  Compañía  de  Jesvs. 

Siendo  Prefecto  D.  Jvan  Lario,  y  Lancis, 

Doctor  en  Sagrada  Theologia,  y  Vicario 

de  la  Iglesia  Parroquial  de  la  Villa  de 

Brea.  Vice-Prefecto  el  Lie.  Don  Migvel 

León  Zabalo  Ortiz  de  Baraiz,  Beneficia- 

do de  la  Iglesia  Parroquial  del  Señor  San 

Pablo  de  Zaragoza.  Dia  13.  de  Diciébre 

de  1744.  Con  Lie.  En  Zaragoza:  En  la 

Imprenta  de  Francisco  Moreno. — 

En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

2595.  —  Festivas  Demonstraciones, 
con  que  el  Collegio  de  la  Compañía  de 

Jesús  de  Granada  Solemnizo  los  Sagra- 

dos Cultos,  que  decretó  la  Santidad  de 

N.  SS.  Padre  Clemente  XI.  en  la  Beati- 

ficación del  Nvevo  Apóstol  de  la  Fran- 
cia el  V.  Padre  Jvan  Francisco  Regis 

Sacerdote  Professo  de  la  Compañía  de 

lesus,  que  el  mismo  Collegio  consagra 
de  nuevo  en  sus  reverentes  Aras.  En 

Granada,  en  la  Imprenta  de  la  SS.  Tri- 
nidad, por  Francisco  Domínguez,  Imp. 

de  su  Illma.  y  del  Cabildo  de  la  S.  Igle- 

sia.— En  4.°,  de  112  ps.— (De  1716). 

2596. — Festivas  métricas  Expressio- 
nes,  que  las  dos  Escuelas  congregadas 

Svtil,  y  Eximia  ofrecen  en  las  aras  del 

mas  reverente  obseqvio  a  Maria  Santis- 
sima  en  el  Misterio  de  sv  Concepción  en 

gracia.  Siendo  Prefecto  el  Doct.  Don  Jo- 
seph  Bernardo  Ponz,  Cathedratico  de 

Filosofía  de  esta  Vniversidad,  y  Benefi- 

ciado de  la  Iglesia  Parroquial  del  Señor 

S.  Miguel,  &c.  Vice-Prefecto  El  Licen- 
ciado Don  Joseph  Gómez.  Assistentes  El 

Lie.  D.  Matheo  Luc;  el  Lie.  D.  Pedro 

González;  el  Lie.  D.  Miguel  Andrés;  el 

Lie.  D.  Mathias  Perruca;  el  Lie.  D.  Jo- 

seph Peynado;  el  Lie.  D.  Francisco  Au- 
dera;  el  Lie.  D.  Francisco  González;  el 

Lio.  D.  Christoval  Ponte;  el  Lie.  D.  Jo- 

seph Serrate;  el  Lie.  D.  Pedro  Villalva 

Rubio  Garrido;  el  Lie.  D.  Joseph" More- 
no; el  Lie.  D.  Manuel  Martínez  de  Or- 

gambide;  el  Lie.  D.' Antonio  Echeverría; 
el  Lie.  D.  Joseph  Giner;  D.  Bernardo 

Berart,  y  Roche;  Don  Pedro  Lagrava; 

Don  Lucas  Rigal;  Don  Juan  Portet;  Don 

Joseph  Ibargoyen;  Don  Andrés  Grustan; 

D.  Martin  López  de  Porras;  D.  Baltha- 

sar  Dutari;  D.  Juan  Elias;  D.  Francisco 

Gony;  Don  Pablo  Lobé.  En  el  dia  8.  de 

Diziembre  de  1723.  En"  Zaragoza:  Por 
los  Herederos  de  Manvel  Román,  Im- 
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pressor  de  la  Vniversidad. — En  4.°,  de 
6  hs.  n.  fs. 

2597. — Fiesta  de  las  Canonizaciones 
del  esclarecido  Patriarca  san  Ignacio  de 

Leyóla,  Fundador  de  la  sagrada  Religiü 

de  la  Compañía  de  lesus;  y  del  glorioso 

san  Francisco  Xauier  de  la  mesma  Com- 

pañía y  Apóstol  de  la  India.  Y  de  la 
Beatificación  del  Bienauenturado  S.  Luis 

Gogaga  primero  Marques  de  Castellón, 

y  después  Religioso  también  de  la  mes- 

ma Orden  de  la  Compañía  de  lesus,  des- 
de treinta  de  lulio  hasta  diez  de  Agosto, 

que  se  celebran  en  el  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  Ecija. — Pl.°  en  fol.° 
2598. — Fiestas  Literarias  a  la  Entrada 

publica  de  los  Reyes  nuestros  Señores 

Don  Carlos  III.  de  Borbon,  y  D."  Maria 
Amalia  de  Saxonia,  del  Señor  D.  Carlos 

de  Borbon,  Principe  de  Asturias,  y  de 

los  Señores  Infantes,  e  Infantas,  en  su 

Corte  de  Madrid  a  13.  de  Julio  de  1760. 

Celebradas  por  la  Congregación  de  Ca- 

balleros Estudiantes,  intitulada  de  Nues- 

tra Señora  de  la  Anunciata,  en  los  Rea- 

les Estudios  del  Colegio  Imperial:  Quien 

las  dedica  al  Señor  D.  Carlos  de  Borbon, 

Principe  de  Asturias.  Con  licencia.  Ma- 
drid. Por  Joachin  Ibarra,  calle  de  las 

Urosas,  1760.  —  En  4.°,  de  143  ps.,  s.  6 
hs.  p.  n. 

2599. — Fiestas  qve  ál  Excelentissimo 
Dvque  de  Gádia,  Marques  de  Lobay, 

tercer  Prepósito  General  de  la  Copaftia 

de  lesvs,  dedicó  la  muy  insigne,  nobilis- 

sima,  y  antigua  Ciudad  de  Bae^a.  Al 

Illvstrissimo,  y  Reuerendissimo  Señor 

Don  Baltasar  de  Moscoso,  Sandoual  y 

Borja,  Cardenal  de  la  Santa  Iglesia  de 

Roma,  Obispo  de  laen  del  Consejo  de  su 

Magestad,  &c.  Con  Licencia,  Impresso 

en  Bacíja  por  Pedro  de  la  Cuesta.  Año 

1625.  —  En  4.°,  de  28  hs.,  s.  3  p.  n. 

Véanse  los  núms.  23 13-2321,  2378,  etc. 

2600. — Fiestas  solemnes,  y  afectuosos 

Obsequios,  sagradas  Demostraciones  de 

culto,  con  que  la  Religión  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús,  y  su  Colegio  de  San  Pablo 

de  la  Ciudad  de  Granada,  acompaño  la 

publica  Aclamación  y  plausibles  fiestas 

del  Gloriosissimo  Padre,  Gran  Patriarca 

San  Jvan  de  Dios,  Fundador  de  la  Hos- 

pitalidad, y  pasmoso  exemplo  de  la  Ca- 
ridad Christiana.  Canonizado  por  la  San- 

tidad de  Alexandro  VIII.  de  felize  recor- 

dación. Año  de  M.  DCXCI.  Los  qvales 

ofrece,  presenta,  y  consagra  á  las  Glorias 
del  Santissimo  Patriarca,  Verdadero,  y 

Piadosissimo  Padre  de  los  Pobres;  y  del 

Reuerendissimo,  y  Religiosissimo  Padre 

Fr.  Juan  de  Covaleda,  General  de  su 

Ilustrissima,  y  Esclarecida  Religión.  Con 

licencia.  En  Madrid:  Por  Mateo  de  Lla- 

nos. Año  de  M.  DCXCII.  —  En  4.°,  de 

88  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

La  portada  más  corriente,  y  quizás  la  pri- 
mitiva, de  este  libro  es  la  de  «  Solemnes,  y 

afectuosos  Obsequios....'»,  de  que  luego  ha- 
blaremos. 

2601 . — I.  Florilegium  ex  amaenissimis 

tam  veterum  quam  recentiorum  Poeta- 

rum  hortulis ,  ad  usum  studiosa:  mexi- 
cana; juventutis  collectum.  Mexici,  apud 

Franciscum  Salvago,  1633. —  En  8." 
II.  Florilegium  Oratorum,  ad  usum 

studiosae  iuvent[ut]is  per  Congregatio- 
nem  B.  M.  V.  Anuntiatce  in  Societatis  Jesu 

Gymnasüs  authoritate  apostólica  insti- 
tuta,  in  lucem  editum.  Año  1722.  En 

México.  En  la  Imprenta  de  los  Herede- 
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ros  de  la  Viuda  de  Miguel  de  Ribera. — 

En  1 2.°,  de  i66  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

Que  este  segundo  Florilegio  se  dispusiera 

para  el  uso  de  las  escuelas  de  la  Compañía, 
dícelo  bien  claro  su  misma  portada;  de 

donde  se  colige  que  debió  de  ser  también 

de  la  Compañía  el  que  lo  dispuso,  conforme 

á  lo  que  anotamos  al  núm.  2372.  Pues, 

cuanto  al  primero,  es  tal  su  corresponden- 
cia con  los  Fragmentos  de  que  hablamos 

al  2096,  que  casi  puede  asegurarse  que  for- 
man entre  los  dos  una  verdadera  colección 

de  oradores  y  poetas.  Para  el  segundo 

consúltense,  además,  los  núms.  1006  y  1587. 

2602. — Forma  de  ofrecer  á  N.  Amoro- 

sissimo  Dios  Trino  Todos  nuestros  pen- 

samiétos,  palabras,  y  obras,  aun  las  indi- 

ferentes, é  inadvertidas,  con  mucho  pro- 

vecho de  nuestras  Almas,  y  gran  gloria 

de  la  Santissima  Trinidad,  Por  im  Sacer- 

dote de  la  Compañía  de  Jesns.  Reim- 

pressa  en  México ,  por  los  Herederos  de 

la  Viuda  de  D.  Joseph  Bernardo  de  Ho- 

gal,  año  de  1757.  — En  24°,  de  10  hs. 
n.  fs. 

Parece  por  la  portada. 

2603. — Forma  del  Voto,  y  Ivramento, 

qve  por  el  Mysterio  de  la  Immacvlada 

Concepción  de  la  Virgen  Santissima  Ma- 

ría, Madre  de  Dios  y  Señora  Nuestra, 

Obligándose  a  su  creencia  y  defensa, 

hizo  la  Insigne  Congregación  del  Espiritv 

Santo,  sita  en  el  Colegio  de  S.  Pablo 

de  la  Compañía  de  lesvs  de  la  Ciudad 

de  Granada,  en  manos  del  Ilvstrissimo 

Señor  Don  Martin  Carrillo  de  Aldrete, 

del  Consejo  de  su  Magestad,  Arzobispo 

de  Granada.  Lunes  24.  de  Febrero,  dia 

del  Apóstol  S.  Matías.  Año  de  1653. — 

[Al  fin] :  Con  Licencia  Impresso  en  Gra- 

nada, En  la  Imprenta  Real,  por  Baltasar 

de  Bolibar,  En  la  calle  de  Abenamar, 

Año  de  1653.  —  En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Estas  Fórmulas  corrían,  de  ordinario,  por 

cuenta  de  los  Prefectos  de  las  Congregacio- 

nes de  sus  respectivos  Colegios,  con  anuen- 
cia y  bajo  la  dirección  de  los  Superiores; 

cuando  estos  mismos  no  se  tomasen,  como 

tal  vez  sucedía,  el  trabajo  de  redactarlas, 
según  vimos  al  núm.  935. 

2604.  —  Formular  idea,  y  exemplar 

Compendio  de  las  obras  quotidianas,  y 

Distribución  ordinaria  de  una  Esposa  de 

Christo.  Dispuesto  por  uno  de  la  Com- 

pañía de  Jesús.  En  la  Imprenta  de  Váz- 

quez, e  Hidalgo,  Año  de  1792. —  En  24.°, 

de  32  ps.  —  (Hay  varias  ediciones  ante- riores). 

Dícelo  ya  la  portada. 

2605.  —  Formvla  de  el  Ivramento  y 

Voto  qve  hizo  la  Congregación  de  Nves- 
tra  Señora  de  la  Anvnciata:  Sita  en  el 

Colegio  de  San  Hermenegildo  de  la  Com- 
pañía de  lesus  de  esta  Ciudad  de  Seuilla, 

de  assétir,  confessar,  y  defender  la  Con- 

cepción Immaculada  de  la  Virgen  María 

Señora  N.  En  dos  del  mes  de  lunío 

de  1653.  Años.  Impresso  en  Seuilla  por 

Francisco  Ignacio  de  Lyra.  Año  1653. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
2606.  —  Formvla  Del  Ivramento  qve 

hazen  los  Estvdios  Del  Colegio  De  San 

Hermenegildo  de  la  Compañía  de  lesvs, 

de  afirmar,  y  defender  el  Misterio  de  la 

Immaculada  Concepción  de  la  Virgen 

María  Nvestra  Señora.  En  primero  de 

lunio  de  este  Año  de  1653.  Impresso  en 

Seuilla  por  Francisco  Ignacio  de  Lyra. 

Año  de  1653. — Enfol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2607.  —  Formvla  del  Voto,  y  Ivra- 

mento,   que    la    Nobílissima    Coronada 
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Villa  de  Madrid  haze,  de  sentir,  y  defen- 

der la  Purcíja  Immaculada  en  la  Cocep- 

cion  de  la  Santissima  Virgen  Maria  Ma- 

dre de  Dios,  y  Señora  Nuestra,  Do- 

mingo 1 6.  de  Febrero,  en  la  Iglesia  del 

Colegio  Imperial  de  la  Compañía  de  le- 

sus  desta  Corte.— En  fol.°,  de  3  hs.— (Es 
también  del  año  de  1653). 

Véase  el  núm.  2603. 

2608. —  Franciscus  Savier,  Xavier  Sa- 

verius  ampia;  jXaverivsque  magis  Gram- 

mata  versa  notat  ]  ....  Indiarvm  Aposto- 
Ivs  Asiae  Africae  Americse  Europse  Orbis 

universi  Miraculum  Prodigium.  Thauma- 

turgus  gentium  Ómnibus  omnia  factus.... 

Franciscvs  Xaverivs.  Anagrammata  lit- 

teralia  bis  centum  singula  purissima.... — 
Serenissimi  Principis  Proregis  permissu. 

Barchinonse  Typis  Raphaélis  Figueró, 

Anno  Domini  1699. — Pl.°  en  fol."  máx.° 
Sácase  del  texto  con  toda  evidencia. 

2609.  —  I.  Fundación  y  Reglas  de  la 

Congregación  de  Señoras  y  Nobles  en  la 

Capilla  de  N.  S.  del  Buen  Consejo  del 

Col.°  Imp.'  de  la  Comp.*  de  Jesús  de 

Madrid.  En  Madrid,  1705. —  En  24.°,  de 
64  ps. 

II.  Fundación,  y  Reglas  de  la  Congre- 

gación de  Señoras,  y  Nobles,  en  la  Ca- 
pilla de  N.  Señora  del  Buen  Consejo  del 

Colegio  Imperial  de  la  Compañía  de  Je- 

svs  de  Madrid,  Cuyo  Titulo  es  del  San- 
tissimo  Sacramento,  y  Nombre  de  Maria. 

En  Madrid:  Año  de  1724.  —  En  24.°,  de 
64  ps. 

Sácase  también  del  texto,  que  su  autor 
debió  de  ser  el  Prefecto  de  la  Congregación. 

2610.  —  Genetliacas  Festivas  Armo- 

nías, qve  en  consonancias  de  sv  afecto 
ofrece  a  Maria  Santissima  concebida  en 

gracia,  la  devoción  acorde  de  la  Eximia 
Svtil  Escvela.  En  el  dia  8.  de  Diziembre 

de  1726.  En  Zaragoza:  Por  Pedro  Xime- 

nez  Impressor,  en  la  Calle  de  las  Dan- 

gas. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 
261 1. — Glorias  del  Parnaso.  Festejo  a 

los  Reyes  Nuestros  Señores  Don  Fernan- 

do Sexto,  y  Doña  Maria  Barbara  de  Por- 
tugal, representado  a  sus  Magestades(que 

Dios  guarde)  por  los  Cavalleros  Semi- 
naristas, en  el  Theatro  de  su  Real  Semi- 

nario de  esta  Corte,  y  Villa  de  Madrid, 

fundado  por  el  Rey  nuestro  Señor  D.  Phe- 
lipe  V.  de  gloriosa  memoria.  Madrid:  Por 

Manuel  Fernandez,  Impressor  del  Su- 

premo Consejo  de  la  Inquisición,  de  la 

Rever.  Cámara  Apostólica,  y  del  Con- 

vento de  la  Encarnación. — En  4.°,  de  58 

ps.,  s.  3  hs.  p.  n. —  (Del  año  de  1747.  En 

unos  ejemplares  dice  «Parnaso»  como 

aquí;  y  en  otros,  <Parnasso>). 

2612. — Gracia  y  Ivsticia  Original  en  el 

primer  instante,  ser,  y  natural  Concepción 

Immaculada  de  la  Gloriosissima  siempre 

Virgen  Maria  Madre  de  Dios  Sagrario  de 

el  Espíritu  Sancto,  Señora  Nuestra  con- 
cebida sin  mancha  de  pecado  Original. 

Defendida  con  pvblico  Deseo,  Voto,  y 

Ivramento,  por  la  muy  piadosa  Ilustre 

Congregación  del  Espíritu  Sancto,  sita 

en  la  Casa  Professa  de  la  Compañía  de 

lesvs  desta  muy  Noble,  y  siempre  Leal 

Ciudad  de  Seuilla,  en  manos  del  M.  R. 

P.  Francisco  de  Sylua  Prepósito  de  dicha 

Casa  Professa,  Domingo  16.  de  Febrero 

de  este  presente  año  de  1653. — En  fol.", 
de  2  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2313-2321,  2603,  etc. 

2613. — Gracias  de  S.  Luis  Gonzaga  de 
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la  Compañia  de  Jesús,  a  una  Monja,  en 
la  Ciudad  de  Montefalco.  Traducidas  del 

Italiano.— [Al  fin]:  En  Valladolid:  En  la 
Imprenta  de  la  Congregación  de  la  Buena 

Muerte.  Año  1752.  Con  Licencia  del 

Illmo.  Señor  Obispo  de  esta  Ciudad. — 

En  fol.",  de  vni  ps. 

«Anón.  S.  J.  transtulit:  Gracias  de  San 

Luis  Gonzaga  á  una  Monja  de  Montefalco, 

Vallisol.  1752.  in  fol.°  Agit  de  tribus  pro- 
digiis,  quse  licet  anno  jam  1729  dimidiato 
patrata  dicuntur  in  pia  Monacha  María 
Anna  ab  Assumptione,  approbationem 
tamen  ecclesiasticam  non  nisi  ad  d.  6  Jun. 

l75iobtinuerunt»,  dice  Caballero  -en  uno  de 
sus  papelitos  sueltos  para  la  continuación 
de  la  Biblioteca. 

2614. —  Gramática  de  Hvesca,  con 
ivstos  cabos  de  concordia,  encomendada 

a  la  Compañia  de  lesus.  Respuesta  por 

los  señores  Assignados  de  la  Vniversidad, 

a  cierto  memorial  de  discordias. — En  fol.°, 

de  14  ps. — (De  hacia  el  año  de   1631). 

Se  conoce  por  el  contexto. 

2615. — Grammar  of  the  Pima  or  Ne- 

vóme, a  Language  of  Sonora,  from  a 

manuscript  of  the  XVIII  Century;  edited 

by  Buckingham  Smith.  New  York;  Cra- 

moisy  Press.,  1862. — Arte  de  la  Lengua 
Nevóme,  que  se  dice  Pima,  propia  de  la 

Sonora,  Con  la  Doctrina  Christiana  y 

Confesionario  añadidos.  San  Augustin  de 

la  Florida  (Albany,  Munsell.)  Año  de  1 862. 

Nueva  York,  Cramoisy  Press.,  1862. — 

En  4.",  de  viii-97-32  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

«Publié  par  M.  Buckingham  Smith 

d'aprés  un  manuscrit  inédit  du  XVIII«  sié- 
cle  provenant  de  la  bibliothéque  de  Gallar- 

do de  Toléde.  L'auteur,  un  pérejésuite,  est 
resté  inconnu»,  dice  Leclerc  (Suppl.  2°, 
pág.  104,  núm.  3587);  y  lo  mismo  viene  á 

decir   el    Conde   de   la   Vinaza   [Bibliogr. 
Españ.,  pág.  210,  núm.  531). 

2616.  —  Gratulationum  Trias,  queis 

Trias  Ítem  CoUegiorum  e  Societate  Jesu, 

suam  et  laetitiam ,  et  observantiam  te- 

stata  fuit  in  adventu  Illust."'  Domini  D. 
Francisci  de  Solis  Folch  de  Cardona 

Gante  Pelvis  Rodríguez  de  las  Varillas, 

Trajanopolitani  Antistitis,  Hispalensis 

Dioecesis  Coadministratoris,  Regis  a  Si- 

pario,  Calatravensis  Equitis.  Typis  man- 

data,  &  in  lucem  edita  additissims  devo- 

tionis  ergo  tum  in  eumdem  111."""  D.  cüm 
in  Almam  Jesu  Societatem  ab  ejusdem 

olim,  &  nunc  studiosis  Alumnis,  num- 

quamque  defecturis  adseclis.  Hisp.  in 

Typog.  sígnate  Latina  Francisci  Sán- 
chez Reciente,  Regias  Medicas  Societatis 

Typographi.  Ann.  Dñi.  MDCCXLIX.— 

En  4.°,  de  23  ps.,  s.  i  V2  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2378. 

2617. — Guirnalda  preciosa,  texida  de 
las  nueve  Bienaventuranzas,  con  que  hizo 

feliz  en  la  tierra  la  Santissima  Trinidad, 

Al  dichosissimo  Esposo  de  la  Madre  de 

Dios,  y  estimativo  Padre  de  Jesús,  Señor 

San  Joseph.  Dedicada  a  sus  mas  Aman- 
tes Devotos,  para  que  le  coronen  cada 

dia.  Aplicadas  por  el  P.  Cornelio  Alapi- 
de,  de  la  Compañia  de  Jesvs  sobre  el 

Cap.  25  de  el  Eclesiástico.  —  [Al  fin]: 
Reimpressas  en  la  Puebla,  por  la  Viuda 

de  Miguel  de  Ortega.  Año  de  1742. — 

En  24.°,  de  16  ps. 

Se  colige  del  texto.  ' 

2618.  —  Historia  de  el  Cardenal  Don 

Fr.  Francisco  Ximenez  de  Zisneros.  Tra- 

ducida en  Español  de  la  que  escrivio  en 
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Francés  el  Illustrissimo  &  Reverendiss. 

Señor  Esprit  Flechier  Obispo  de  Nimes. 

Con  Privilegio  de  el  Rey  en  León  de 

Francia.  Por  Antonio  Briasson,  Mercader 

de  Libros  en  la  Calle  de  los  Mercaderes 

ala  Insignia  de  el  Sol,  171 2.  —  En  4.°, 
de  626  ps.,  s.  12  hs.  p.  n.  —  (Reimpresa 

luego  después  «En  Amberes,  A  Costa 

de  Marcos-Miguel  Bousquet  y  Compa- 

ñía. M  D  C  C  XL»,  dos  tomos  en  4°  me- 
nor, de  xxii-366,  viii-343  ps.). 

El  Dr.  D.  José  de  Larumbe,  en  su  Dic- 
/^7/«eM  y  aprobación  de  «El  Héroe  Español», 
obra  traducida  ó,  por  mejor  decir,  «sacada 
de  la  que  dio  á  luz  en  lengua  Francesa  el 
llustrissimo  Flechier,  Obispo  de  Nimes. 
Por  el  Padre  Joseph  Francisco  de  Isla,  de 

la  Compañía  de  Jesús»,  observa  lo  siguien- 
te: «También  fue  Interprete  de  esta  obra 

[de  la  IJistoria  del  Cardenal'],  otro  indivi- 
duo de  la  Sagrada  Compañía,  con  cuyos 

hijos  tiene  feliz  estrella  este  Prelado  [ti 

Sr.  Flechier],  tres  vezes  ilustre». — Es  de 
creer  que  el  Sr.  Larumbe,  como  íntimo 

amigo  que  fué  de  los  Padres  de  la  Compa- 
ñía, estuviera  bien  informado  de  lo  que  nos 

aseguraba.  Como  quiera,  la  Historia,  según 
veremos  en  los  seudónimos,  salió  la  primera 
vez  el  año  de  1696  á  nombre  del  Dr.  Don 
Miguel  Franco  de  Villalba. 

2619. — I.  Historia  de  los  Principios,  y 

Establecimiento  de  la  Iglesia,  desde  el 

Nacimiento  del  Messias,  Hasta  la  muerte 

de  todos  los  Apostóles.  Obra  sacada  prin* 
cipalmente  de  los  [[Hechos  Apostólicos 

— quatro  Evangelios,  y  Hechos  Apostó- 

licos—quatro  Evangelios,  y  Hechos  Apos- 

tolicosT):  Reducida  a  un  [[cuerpo  segui- 

do— cuerpo  —  cuerpo  seguido]]  de  His- 
toria, por  el  P.  Bcrnardino  de  Montrevil, 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Y  su  Continua- 
ción hasta  el  fín  de  las  Vidas  de  los 

Apostóles,  tomada  de  las  Memorias  Ecle- 

siásticas de  Mr.  Luis  Sebastian  Lenain 

de  TíUemont.  La  traduce  del  Idioma 

Francos  al  Castellano  otro  Padre  de  la 

misma  Compañía.  [[^Tomo  iv.  Parte  v.  y 

VI — Tomo  V.  Parte  vi. — Añádese  en  este 

VI.  Tomo  la  Vida  de  N.  Señora,  sacada 

de  los  mejores  Authores  de  la  Historia 

Eclesiástica.  Tomo  vi.  Parte  vi^.  Con 

Privilegio:  [TEn  Madrid.  En  la  Oficina 

de  Don  Gabriel  Ramírez,  Criado  de  la 

Reyna  Viuda  nuestra  Señora,  Calle  de 

Atocha,  frente  la  Trinidad  Calzada.  Año 

M.  DCC.  Lili.  —  En  Madrid.  En  la  Im- 

prenta de  la  Viuda  de  Diego  Miguel  de 

Peralta,  Año  M.  DCC.  Lili— En  Madrid, 

en  la  Imprenta  de  Joaquín  Ibarra,  calle 

de  las  Urosas.  Año  M.  D.  CC.  LIIIJ.— 

Tres  tomos  en  4.°,  de  ps.  368-58  (s,  6 

hs.  p,  n.),  299-148  (s.  6  hs.  p.  n.),  432- 

107  (s,  7  hs,  p,  n.). 
II.  Historia  de  los  Principios,  y  Esta, 

blecimiento  de  la  Iglesia,  desde  el  Naci- 
miento del  Mesías,  hasta  la  Muerte  de 

todos  los  Apostóles,  Obra  sacada  de  los 

quatro  Evangelios,  y  Hechos  Apostóli- 
cos: Reducida  a  un  cuerpo  de  Historia 

Por  el  P.  Bernardino  de  Montreuil,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Y  su  Continuación 

hasta  el  fin  de  las  Vidas  de  los  Apos- 

tóles, tomada  de  las  Memorias  Eclesiás- 
ticas de  Mr,  Luis  Sebastian  Lenain  de 

Tillemont.  Traducida  del  Francés  por 

otro  Padre  de  la  misma  Compañía. 

[[Tomo  III.  Parte  iv.  y  v — Tomo  vi.  Par- 
te V.  y  VI. — Tomo  v.  Parte  vij).  Madrid: 

M  DCC  LXXXI.  En  la  Oficina  de  D,  Ma- 
nuel Martín,  donde  se  hallará.  Con  las 

licencias  necesarias, — Tres  tomos  en  4.°, 

de  ps.  432  (s.  4  hs.  p.  n.),  368-58  (s.  6 

hs.  p.  n.),  300-134  (s.  6  hs.  p.  n.). 

Véase  lo  que  decimos  más  adelante  en  la 
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<<.Vida  de  festi-Christo....»,  de  que  es  conti- 
nuación esta.  His  ¿orí  a. 

2620. — Hospedage  amoroso,  Que  haze 

los  corazones  devotos  á  los  tres  Santis- 

simos  Peregrinos  Jesvs,  María  y  Joseph, 

En  los  nueve  dias ,  que  preceden  al  sa- 
grado Parto  de  Maria,  Para  el  qual  no 

hallaron  en  la  tierra  otra  possada,  que  vn 

alvergue  de  brutos.  Dispuesto  Por  un 

P.  de  la  sagrada  Compañía  de  Jesús,  del 

Colegio  de  Oaxaca. — [Al  fin]:  En  Méxi- 
co: Por  Joseph  Bernardo  de  Hogal,  Año 

de  1727. — En  i6.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

Consta  por  la  portada. 

2631. —  Idee  vérídique  du  Révérend 

Pere  Gabriel  de  Malagrida,  Jesuite  Italien, 

Exécuté  a  Lisbonne,  par  Sentence  de 

rinquisition.  Extrait  de  deux  Lettres, 

l'une  écrite  de  Séville,  le  14  Octobre 

1761;  l'autre  de  Madrid,  le  17  Novem- 
bre  1 76 1.  A  Líege,  Chez  Syzimme,  Im- 

primeur-Líbraire,  proche  le  Palais,  á 

l'Enseigne  de  la  Vérité.  M.  DCC.  LXII. 
— En  12.°,  de  8  ps. 

Las  cartas  originales  son  de  los  nuestros. 

2622. — lUustríssímo,  et  Reverendissi- 
mo  Domino  D.  losepho  Bermudez,  ín 

Astorgiensem  Epíscopatum  nuper  ele- 

cto. Alumni  Hibernorum  CoUegij  Com- 
postellani  íUius  observantÍK  deditissimí 

seqventibus  Modulis  gratiosé  Plaudunt. 

— En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

2623. — Ilustr."°  Señor.  A  Noticia  del 

Colegio  de  la  Compañía  de  lesus  de  Gra- 
nada ha  venido,  que  la  parte  de  la  santa 

Iglesia  de  aquel  Arzobispado  pretende, 

que  V.  Señoría  ilustrissíma  ha  de  decla- 

rar, que  el  dicho  Colegio  no  tiene  noua- 

les;  y  que  assi  se  hade  mandar  executar 
el  Breue  de  la  Sátidad  de  León  XI.  sin 

que  se  exceptué  cosa  alguna  de  las  dos 

que  en  el  vienen  exceptuadas.... — Enfol.°, 
de  6  hs. — (De  hacia  el  año  1629). 

Consta  por  el  texto  de  uno  y  otro. 

2624. — In  Laudem,  et  Obseqvivm 

SS.  P.  loannís  de  Deo  Panegyrica  Le- 

ctío,  pro  suse  expectatae  Canonizationís 

mérito  applausu,  in  suo  Templo  Grana- 

tensi  habita  xxiv.  Sept.  M.  DC.  XCI. — 

En  4.°,  de  12  hs.  n.  fs. 

Reproducida  á  las  págs.  1-20  de  los  «So- 
lenines,  y  afectuosos  Obsequios....»,  citados 
á  los  núms.  2332,  2338,  etc. 

2625. — In  usum  Congregationis  Scho- 
lastícorum  Purissimae  Conceptíonis  B. 

MarÍEe  Virginis,  Dei  Genitrícis,  in  Colle- 

gio  Cervaríensí  Societatis  Jesu.  Anno 

1758.  Cervariae  Lacetanorum:  Typis 

Academicis,  apud  Antoniam  Ibarra  ví- 

duam. — En  8.°,  de  48  ps. 

Véase  el  núm.  2441. 

2626.  —  Indulgencias  Plenarias  ,  que 

pueden  ganar  todos  los  Fieles  en  la  Casa 
Professa  de  la  Compañía  de  Jesús  de 

Sevilla.— En  8.°,  de  16  ps.— (De  1753  ?). 

2627. — Indvlgencias  Concedidas  por 

Bulas  de  su  Santidad  a  los  de  la  Congre- 

gación del  Espíritu  Santo,  instítuyda  por 

autoridad  Apostólica  en  el  Colegio  de 

la  Compañía  de  lesus  de  Granada. — 

Pl.°  en  fol.° 
2628. — I.  Indvlgencias  concedidas  por 

Nvestro  Mvy  Santo  Padre  Gregorio  XV. 

a  las  Coronas,  Rosarios,  Imágenes,  Cru- 

zes,  y  Medallas  benditas,  a  instancia  de 
los  Procuradores  de  la  Canonización  de 
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los  Santos  Isidro  de  Madrid,  Ignacio, 

Francisco  Xauier,  Teresa  de  lesus,  y  Fe- 

lipe Neri,  el  año  de  1622. — Pl.°  en  fol.° 
II.  Indvlgencias  concedidas  por  Nves- 

tro  muy  Santo  Padre  Gregorio  XV.  á  las 

Coronas,  Rosarios,  Imágenes.  Cruces,  y 

Medallas,  á  instancia  de  los  Procuradores 
de  los  cinco  Santos  Canonizados  en  vn 

día,  que  [son]  san  Isidoro,  san  Ignacio, 

san  Francisco  Xauier,  santa  Teresa,  y 

san  Felipe  Neri.  Año  de  1622.  Nueua- 
mente  concedidas  este  año  de  1623.  a 

los  Padres  Procuradores  de  la  Compañía 

de  lesus,  en  las  Prouincias  de  España, 

que  fueron  a  Roma. — Pl.°  en  fol.° 
III.  Indvlgencias  y  Gracias  concedi- 

das por  Nvestro  Mvy  Santo  Padre  Gre- 

gorio XV.  a  las  Coronas,  Rosarios,  Imá- 

genes, Cruzes,  y  Medallas  béditas  á  ins- 

tancia de  la  Congregación  de  Procura- 
dores de  la  Compañia  de  lesus,  que  se 

hizo  en  Roma  por  el  mes  de  Noviembre 

de  1622.  Las  quales  son  las  mismas  que 
se  concedieron  en  la  Canonización  de 

S.  Ignacio,  y  S.  Francisco  Xavier,  &c.— 
Superiorum  permissu.  En  Ñapóles  por 

Andrés  Cavalino. — Pl.°  en  fol.° 

2629. — Indvlgencias  y  Gracias  conce- 

didas por  Nvestro  Mvy  Santo  Padre  Vr- 

bano  VIII.  a  las  Coronas,  Rosarios,  Imá- 

genes, Cruzes,  y  Medallas  Benditas  a 

instancia  de  los  Procuradores  de  la  Com- 

pañia de  lesvs,  que  fueron  a  la  Congre- 
gación que  se  tuuo  en  Roma,  a  22.  de 

Nouiembre  de  1625.  y  son  las  de  los 

Santos  Isidro,  Ignacio,  Francisco  Xauier, 

Teresa  y  Felipe  Neri. — Superiorum  per- 

missu. En  Ñapóles,  por  Andrés  Cava- 

lino.— Pl.°  en  fol.°— (Hay  dos  ediciones 
muy  parecidas). 

Del  texto  mismo  se  colige  que  todos  estos 

catálogos  de  Indulgencias  están  formados 
por  alguno  ó  algunos  de  la  Compañía. 

2630. — Informe  de  la  Obligación,  y 

Piedad,  en  que  haze  Manifiesto,  que  las 
Indias  Naturales  de  la  America  tienen 

capacidad,  para  que  con  la  gracia  divina, 

y  la  instrucción  Christiana,  se  exerciten 

en  actos  heroycos  de  virtud,  y  puedan 

ascender  al  Estado  perfecto  de  Religión. 

Impresso  en  vn  Parecer  que  se  dio,  como 

se  sigue,  en  vn  Libro  de  la  Vida  exem- 

plar  de  Catharina  Tegakobita,  India  Iro- 

quesa;  escrita  por  los  RR.  PP.  Missione- 
ros  de  la  Sagrada  Compañia  de  Jesvs. 

En  México.  En  la  Imprenta  de  Joseph 

Bernardo  de  Hogal.  Año  de  1724. — 

En  8.°,  de  20  hs.  n.  fs. 

El  mismo  texto  da  á  entender  bien  claro 

que  aun  el  traductor  fué  de  la  Compañía. 

2631. — Informe  que  se  da  a  los  que 
desearen  saber  las  circunstancias  del 

nuevo  Seminario  de  Nobles,  que  el  Rey 

Nuestro  Señor  ha  fundado,  dependiente, 

y  á  dirección  del  Colegio  Imperial  de  la 

Compañia  de  Jesvs  de  esta  Corte,  para 

la  buena  educación  de  la  juventud,  en 

christianas  costumbres,  y  en  todo  genero 

de  letras,  y  habilidades  Cavallerescas. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Dedúcese  ya  de  la  portada  misma,  y  se 
confirma  por  el  texto. 

2632. — Ingeniosa  Palestra  que  en  Ora- 
torio Poético  Certamen  ofrecen  los  Alum- 

nos de  Rhetorica,  y  Poesia  de  las  Reales 

Escuelas  de  la  Compañia  de  Jesús,  de  la 

Ciudad  de  Barcelona:  Y  lo  consagran 

al  Augusto  patrocinio  del  Ilustmo.  y 

Revmo.  Señor  Don  Francisco  Díaz  San- 



INSCRIPCIÓN  FVNEBRE 315 

tos  de  Bullón,  dignissimo  Obispo  de 

Barcelona,  del  Consejo  de  S.  Mag.  &c. 

Dia  6.  y  7.  de  Julio  de  1749.  Barcelona: 

Por  Francisco  Suriá,  Impressor,  en  la 

Calle  de  la  Paja. — [Al  fin] :  Servirá  de 

Theatro  al  Certamen....  la  Iglesia  de  Be- 

lén de  la  Compañía  de  Jesús  de  Barcelo- 
na, en  los  dias  señalados,  á  las  3  de  la 

tarde. — En  8.°  mayor,  de  10  hs. — (Los 
días  «6,  y  7.»  están  corregidos  de  mano 

«9  y  10»  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca 

Provincial  de  León). 

2633.  —  Ingeniosa  Palestra,  que  en 
Oratorio-Poético  Certamen,  ofrecen  los 

Alumnos  de  Rhetorica,  y  Poesia  en  las 

Escuelas  de  la  Compañía  de  Jesvs  de 

la  Ciudad  de  Vich:  Y  lo  consagran  al 

Avgvsto  Patrocinio  del  Doctmo.  Sapmo. 

y  Prudmo.  Cabildo  de  los  Mvy  Ilvstres 

Señores  Canónigos  de  la  Santa  Iglesia 
Cathedral  de  la  misma  Ciudad.  En  los 

dias  19.  y  20.  de  Junio  de  1752.  Con  Li- 

cencia: Vich:  Por  Pedro  Morera  Impres- 

sor.—  [Al  fin]:  Servirá  de  Theatro  al 

Certamen  Oratorio-Poético  la  Iglesia  de 

San  Andrés  de  la  Compañía  de  Jesús  de 

Vich  en  los  dias  señalados  á  las  3.  de  la 

tarde. — En  4.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

2634. — Inmortal  Trofeo.  Qve  en  el  Pa- 
cifico Olivo  de  Minerva  trivnfante  de  la 

incvlta  barbaridad,  llevándola  el  apluso 

al  Capitolio  del  honor,  consagra  la  gra- 

titud devida  de  la  sabia,  y  erudita  Juven- 
tud de  la  Baleárica  Jesuítica  Athenas  al 

mejor  Hercules  de  Cantabria,  que  sufo- 
cada la  trifauce  infernal  Hidra  con  solo 

el  aliento  de  su  fogoso  espíritu,  des- 
prendió de  sus  puros  eloquentes  labios 

mas  fuertes,  aunque  mas  limadas  cade- 
nas de  oro,  de  que  prendido  el  mundo 

comenzó  á  conocer  cautivo  la  dulce  liber- 

tad de  la  gracia.  Qve  en  el  Sagrado  Lavrel 

de  Apolo,  hollado  el  ocio,  y  vencida  la 

ignorancia,  erigen  juveniles,  alentados 

espíritus  prodigiosos  legítimos  partos  del 

Parnaso,  o  del  sacro  Balear  monte  de 

Sion  á  aquel  rayo  de  la  guerra,  á  aquel 

hermoso  destello  del  Sol,  que  enlazando 

la  hiedra  de  Phebo  con  los  laureles  mar- 

cíales  en  la  discorde  armonía  de  la  cam- 

paña, templando  su  delicada  pluma  con 

el  fuerte  temple  de  su  espada  fué  Aqui- 
les,  sino  fue  Marte,  de  España,  pudiendo 

ser  mejor  Homero  de  si  mismo.  S.  Igna- 

cio de  Loyola,  primer  poeta,  orador  pri- 

mero, y  Patriarca  santissimo  de  la  Reli- 

gión de  la  Compañía  de  Jesvs.  —  Servirá 
de  Theatro  la  Iglesia  del  Collegio  de 

Monte  Sion  de  la  Compañía  de  Jesvs  de 

Palma.  Dia  22.  23.  y  25.  de  luniode  1739. 

á  las  tres  de  la  tarde....  Palme  apud  Mi- 

chaelem  Cerda,  &  Antich  Typograp. — 

Pl.°  en  fol."  rnáx." 

Véanse  los  núms.  2313-2321,  etc. —  El 
día  22  se  representó  un  drama  intitulado 
«La  Fe  Triunfante»,  que  tal  vez  se  llegara 
también  á  imprimir. 

2635. — Inscripción  Fvnebre,  y  breve 

Díscvrso,  en  varios  versos  castellanos,  a 

la  muerte,  o  transito  del  Reuerendissimo 

Padre  luán  Ensebio  Nieremberg,  de  la 

Compañía  de  lesus;  dedicado  a  la  feliz 
memoria  de  su  nombre.  Año  de  1658. 

Nominís  tui  laboramus,  sub  timore,  & 

amore  Sanctissimi.  Con  licencia  en  Ma- 

drid. Por  Domingo  García  Morras. — 

En  4°,  de  11  hs. 

«Memini  me  olim  Matriti  vídere  á  No- 

stro,  nescio  quo,  anonymo  elaboratam  In- 
scriptionem  in  mortem  doctissimi  et  san- 
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ctissimi  Viri  Joann.  Eus.  Nierembergii, 
cumque  hispanicis  poematiis  quibusdam 

editam  ibid.  1658,  typ.  Dom.  Garciae  Mor- 
ras, in  4.°»,  dice  Caballero  en  un  papelito 

suelto  de  los  muchos  que  dejó  para  la  con- 
tinuación de  la  Biblioteca. 

2636. — I.  Instrucción  sobre  las  Con- 
versaciones modernas.  Por  el  V.  P.  Pa- 

blo Señeri,  de  la  Compañía  de  Jesvs, 

Predicador,  y  Theologo  de  la  Santidad 
de  Inocencio  XII.  Traducida  del  Idioma 

Toscano  al  Castellano  por  un  Deseoso 

del  bien  de  las  Almas.  Para  el  mayor 

provecho  de  las  Sagradas  Missiones.  Con 

licencia:  En  Valencia,  por  Vicente  Ca- 

brera, Año  1722.  Se  hallará  en  casa  de 

Juan  Baeza,  Mercader  de  Libros. — 

En  4.°,  de  27  ps. 
II.  Instrvccion  sobre  las  Conuersacio- 

nes  modernas.  Por  el  V.  P.  Pablo  Señeri, 

de  la  Compañía  de  Jesvs,  Predicador,  y 

Theologo  de  la  Santidad  de  Inocen- 
cio XII.  Traducida  del  Idioma  Toscano 

al  Castellano  por  vn  Deseoso  del  bien  de 

las  Almas.  Para  el  mayor  provecho  de 

las  Sagradas  Missiones.  Con  licencia:  En 

Valencia,  Año  de  1722.  y  por  su  Origi- 

nal en  Cordova  en  casa  de  Jvan  de  Or- 

tega, Mercader  de  Libros. —  [Al  fin]: 

Impresso  este  año  de  1734.  —  En  4.°,  de 
27  ps. 

En  la  lista  que  pone  Oudín  de  las  obras 
del  P.  Segneri,  sobrino  del  famoso  predi- 

cador, se  halla  en  tercer  lugar:  'í.Iiistriitioin- 
sopra  le  Cotiversalioiii modcnie,  dissimulato 
nomine  opus  sjepc  Florentire,  alibique  re- 
cusum ;  quod  expresso  dein  auctoris,  suo- 
que  vicissim  pariter  dissimulato  hispanice 
anonymus  quidam  é  Nostris  edidit  Valen- 
tice,  typ.  Cabrera,  1722»  (pág.  2). 

2637.- — Instrvccion,  y  Memoria  de  lo 

qve  se  ha  de  leer  cada  seis  meses  en 

tiempo  de  Renovación,  la  qval  se  impri- 
mió para  la  Provincia  del  Nvevo  Reyno, 

y  Qvito.  Año  1662.  En  Madrid,  Por  lo- 

seph  P'ernandez  de  Buendia. — En  4.°,  de 100  hs. 

Ya  se  ve  que  mal  pudo  intervenir  mano 
extraña  en  esta  colección. — De  otra  hecha 
posteriormente  por  orden  del  P.  Ambrosio 
de  Argis,  para  la  Provincia  de  Castilla,  di- 

mos ya  cuenta  al  núm.  1195. 

2638. — Interrogatorio  de  preguntas, 

para  las  prueuas  de  la  vida,  santidad,  y 

milagros  del  B.  P.  Francisco  de  Borja, 

tercero  General  de  la  Compañia  de  lesus. 

— En  fol.°,  de  4  hs. 

Lo  principal  que  hay  en  él  son  los  «Ar- 
ticules», que  empiezan  ya  á  la  vuelta  de  la 

hoja  primera,  y  debieron  de  redactarse  por 
el  Postulador  de  la  Causa,  que,  sin  duda  nin- 

guna, era  de  la  Compañía. 

2639.  —  Introdvccion  a  la  Doctrina 
Christiana  en  forma  de  Dialogo  sobre 

las  virtudes  que  disponen  para  recibir 

la  Sagrada  Eucharistia  discurriendo  por 

las  peticiones  del  Padre  nuestro.  Igna- 

cio. Francisco.  Antonio,  y  Música. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Pertenece  á  la  colección  de  los  Diálogos 
descritos  á  los  núms.  2523-24,  2526-2530. 

2640. — Ivbileo  en  la  Casa  Professa  de 

la  Compañia  de  lesvs  de  Qvarenta  Ho- 

ras.—Pl."  en  fol."  máx.° 

2641. — Ivbileo  plenissimo  en  el  Cole- 

gio de  Señor  San  Pablo  de  la  Compañia 

de  lesvs:  Concedido  por  N.  M.  S.  P.  Cle- 

mente Dezimo  en  la  Festividad,  y  Octa- 

vario con  que  dicho  Colegio  celebra  la 

Canonización  del  Glorioso  Padre  S.  Eran- 
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cisco  de  Borja  Dvqve  antes  de  Gandia, 

y  despves  Religioso,  y  tercero  General 

de  la  Compañía  de  lesvs. — Pl."  en  fol.° 
2642. — Ivbileo  Plenissimo  en  la  Casa 

Professa  de  la  Compañía  de  lesvs. — 

Pl."  en  fol."  máx.° 
2643. — Ivbileo  por  tres  dias  en  la  Casa 

Professa  de  la  Compañía  de  lesvs. — 

Pl.°  en  fol.o  máx.° 

Parece  claro  por  el  texto. — El  Colegio  de 
San  Pablo  es  el  de  Granada;  y  la  Casa  Pro- 

fesa, la  de  Madrid,  á  tiempo  que  era  Pre- 
pósito de  ella  el  P.  Francisco  Pimentel. 

2644. — Ivramento,  y  Voto  pvblico  de 

la  piadosa  venerable  Congregación  del 

santissimo  Sacrameto,  y  Doctrina  Chris- 
tiana,  sita  en  la  Casa  Professa  de  la 

Compañía  de  lesus  de  Seuilla,  por  el 

Mysterio  de  la  Cocepcion  purissima  de 

la  Virgen  Maria  N.  S.  concebida  Sin  Pe- 

cado Original. — 23.  de  Febrero  de  1653. 

años. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2645. — Ivramento  y  Voto  pvblico,  qve 
la  Mvy  Noble,  Illvstre  Congregación  de 

la  Sanctissima  Trinidad,  sita  en  la  Casa 

Professa  de  la  Compañía  de  lesvs,  de 

Seuilla,  hizo  Domingo  19.  de  Enero  de 

1653.  por  el  mysterio  de  la  Immaculada 

Concepción  de  la  Virgen  Maria  Nuestra 

Señora.— Pl.°  en  fol.° 

Véase  el  núm.  2603. 

2646. — Josephus  suffectus  .¿Egypto, 

sive  Prsefectus,  avt  Pro-Rex  a  Rege  Má- 
ximo designatus.  Sub  eo  integumento 

allegorico-personata  Gratulatio  habita  in 

Collegio  Carmonensí  Soc.  J.  die  15.  Fe- 
bruarii  An.  1756.  ad  auspícatissimum 

nuncium  lUustrissími  Domini  D.  Josephi 

Franquis   Lasso    de    Castilla    Episcopi 

Malacitani  nuper  a  Rege  inaugurati.  Cu- 

debat  Hispali  N.  N.  Híspali:  In  Offi.  Jo- 

sephi Padrino,  in  vico  Genuensi. — En  4°, 
de  15  ps. 

Recuérdese  lo  dicho  al  núm.  2378. 

2647. — Jubileo  plenissimo  de  las  Mis- 
siones,  y  de  las  doctrinas,  para  la  vida, 

y  para  la  muerte. — Pl."  en  fol.° 
Trata  de  las  Misiones  y  Doctrinas  pro- 

pias de  la  Compañía. 

2648. — Jubileo  plenissimo  de  las  Qua- 
renta  Horas  en  la  Iglesia  de  San  Pablo 

de  la  Compañía  de  Jesús  los  tres  dias  de 

Carnestolendas,  en  que  la  Venerable 

Congregación  de  el  Espíritu  Santo  con- 

sagra á  la  mayor  honra,  y  gloria  de  Dios, 

y  el  provecho  de  las  Almas  las  solemni- 

dades siguientes... .—Pl.°  en  fol.°— (Es  del año  de  1752). 

Consta  por  el  texto. 

2649. — Jubileos  plenissimos  concedi- 
dos á  la  devoción  de  San  Luis  Gonzaga. 

— Pl.°  en  4.°— (De  mediados  del  siglo 

XVII  y,  según  parece,  de  Madrid). 

Consta  igualmente  por  el  texto. 

2650. — La  Arca  de  Noe  Triunfante. 

Drama  Sacro  Allegorico,  que  consagra 
la  Mariana  Illerdense  Congregación,  y 

Escuela  Eximia,  á  su  Patrona,  y  Madre 

Maria  Santissima,  para  aplauso  de  su  Im- 

maculada Concepción.  Reduxolo  á  con- 
cento Músico,  que  expressó  la  Capilla 

de  la  Santa  Iglesia  Cathedral  de  Lérida, 

su  Maestro,  y  Racionero  el  Licenciado 

Antonino  Sala.  Día  12.  de  Junio  1740. 

Barcelona:  En  la  Imprenta  de  Maria  An- 

gela Giralt  viuda. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2313-2321. 
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2651. — La  Arcadia,  que  en  Oratorio 
Poético  Certamen  formarán  los  Alumnos 

de  Rhetorica,  y  Poesia  de  las  Reales  Es- 
cuelas De  la  Compañía  de  Jesús  de  la 

Ciudad  de  Barcelona:  Y  la  dedican  al 

augusto,  y  sagrado  patrocinio  de  la 

siempre  Immaculada  Madre  de  Dios.  Los 

dias  18,  y  19.  de  Junio  del  año  de  1764. 

Barcelona:  Por  Francisco  Suria  Impres- 

sor: — [Al  fin]:  La  Palestra  será  en  el 
Theatro  del  Seminario  de  Nobles  de  Cor- 

delles. — En  4.°,  de  20  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

Véase  la  cita  del  núm.  anterior.  -«Píira 

evitar  la  molestia,  que podria  causar  la  con- 
tinuación no  interrumpida  de  faenas  Litera- 

rias, se  representará  un  nuevo  Drama,  cuyo 
argumento  es:  Joseph  vendido»,  se  dice  en 
la  pág.  17.  Ignoramos  si  llegó  á  imprimirse 
el  Drama  que  aquí  se  ofrece. 

2652. — La  Causa  de  los  ricos,  o  la 

Obligación,  y  Fruto  de  la  Limosna.  Aña- 
dense  los  Tratados  del  Corazón  contrito, 

la  Ley  del  Impossible,  y  el  Exorcista 

Instruido.  Compuesto  todo  en  Italiano 

por  el  P.  Juan  Pedro  de  Pinamonti,  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Y  traducido  en 

Español  por  otro  Religioso  de  la  misma 

Compañía,  Quien  lo  dedica  al  Gloriosis- 
simo  San  Julián,  Obispo  de  Cuenca.  Con 

Privilegio.  En  Madrid:  Por  Antonio  Sanz. 

Año  de  1734.  Hallaráse  este  Tratado,  y 

todos  los  demás  del  Padre  Juan  Pedro 

de  Pinamonti,  en  la  Portería  de  la  Casa 

del  Noviciado  de  la  Compañía  de  Jesús. 

— En  4.°,  de  264  ps.,  s.  26  hs.  p.  n. 

Dícelo  la  portada. —  «....  reconociéndome 
obligado,  por  aver  nacido  en  la  tierra,  que 
consagraste  con  tus  plantas,  y  siendo  oveja 

de  el  Rebaño  que  apacentaste  con  tu  exem- 
plo....»,  escribe  el  traductor  en  su  Dedica- 

toria á  San  Julián;  de  donde  se  deduce  que 
debió  de  ser  Conquense, 

2653. — La  Concepción  pura,  y  inma- 

culada de  la  Reyna  de  los  Angeles,  Ma- 

dre de  Dios,  y  Señora  nuestra,  la  gracia, 

con  que  por  los  merecimientos  de  su 

Hijo  la  preuino  Dios  en  el  primero  ins- 

tante de  su  ser,  ha  sido  siglos  ha  el  em- 

peño del  estudio,  y  devoción  de  los  Fie- 

les, Campaña  gloriosa,  adonde  aposta- 
das a  emulación  feruorosa,  la  erudición, 

y  la  piedad  de  las  mejores  plumas  de  la 

Iglesia,  tienen  ya  tan  corridas  todas  las 

sendas  al  discurso,  que  han  dexado  a  los 

sucessores,  no  solo  cuerda,  sino  forzosa 

la  desconfianza  de  ganar  mas  tierra. — 

—  En  fol.°,  de  30  hs.  —  (De  hacia  el  año de  1664). 

Danlo  á  entender  claramente  algunas 
alusiones  y  referencias,  á  pesar  del  empeño 
del  autor  en  guardar  riguroso  anónimo. 

2654. — La  Conversión  de  plvsievrs 
Chinois  a  la  Foy  Catholique,  &  baptisez 

par  les  RR.  PP.  lesuites:  Avec  Plusieurs 

particularitez  tres-remarquables,  arri- 
uées  la  présente  année  au  Royanme  de 

la  Chine.  louxte  la  copie  imprimée  á  Ma- 
drid, &  traduite  en  Frangois.  A  Lyon, 

Chez  Clavde  Cayne,  rué  Raisin,  au  grand 

Harenc.  M.  DC.  XXIX.  Auec  permis- 
sion. — En  8.°,  de  14  ps. 

Sácase  claramente  del  texto  que  el  origi- 
nal español  se  escribió  por  alguno  de  la 

Compañía. 

265S.->rLetras  Apostólicas  de  el  San- 
tissimo  Padre  y  Señor  nuestro  Benedicto 

por  Divina  Providencia  Papa  XIV.  Con 

las  quales  con  motu  proprio  con  Bula  de 

oro  se  confirman,  y  amplían  las  indul- 

gencias, gracias  y  Privilegios  tanto  con- 
cedidos por  Su  Santidad,  como  por  sus 
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Predecessores  ala  Congregación  de  Nues- 

tra Señora  de  la  Anunciación ,  en  el  Co- 

legio Romano  de  la  Compañía  de  Jesús, 

y  á  las  otras  á  ella  agregadas,  y  que  se 

agregarán.  Con  licencia.  Barcelona,  Por 

Pablo  Nadal  Impressor,  en  la  Calle  de  la 

Canuda.  Año  1750.— En  fol.°,  de  26  ps. 

Véanse  los  núms.  2367-68. 

2656. — Letras  de  los  Villancicos,  qve 
se  cantaron  en  la  solemnissima  Fiesta, 

qve  en  la  Casa  Professa  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  celebro  la  111."^  Hermandad  de 
Ca valleros  de  Maestrantes ,  de  la  Mvy 

Noble,  y  Leal  Civdad  de  Sevilla,  el  dia 

14.  de  Noviembre  del  Año  de  1727.  en  la 

Canonización  de  los  gloriosos  Santos  San 

Estanislao  Koska,  y  S.  Lvis  Gonzaga. 

Pvestos  en  mvsica.  Por  Don  Pedro  Ra- 

bassa.  Racionero,  y  Maestro  de  Capilla, 

de  la  Santa  Metropolitana,  y  Patriarchal 

Iglesia,  de  la  referida  Ciudad. — En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

2657. — Letras  de  los  Villancicos,  qve 
se  han  de  cantar  en  la  solemne  Fiesta  de 

Colocación,  que  los  Estudiantes  de  el 

Curso  Metaphysico  de  el  Jesuítico  Cole- 

gio de  el  Sr.  San  Hermenegildo  de  esta 

Nobilissima  Ciudad  de  Sevilla  consagra- 
rán el  dia  13.  del  mes  de  Septiébre  deste 

año  de  1722.  en  el  Sagrado  Templo  de 

dicho  Colegio  á  el  Parayso  de  la  Militante 

Iglesia,  Vadera  roxa  de  los  purpurados 

Martyres,  Exemplar  Sacro  de  los  exem- 
plares  Virgines,  fulgente  Aurora  de  el 

mas  refulgente  Sol,  a  Maria  Santissima 

con  el  mysteriado  Tymbre  de  Gran  Ma- 

dre. Elogios,  qve  dedican  Al  Exmo  Sr. 

Don  Alonso  Pérez  de  Saabedra,  Narbaez, 

Cárdenas,  y  Guzman,  Conde  de  la  Jaro- 

sa, de  el  Consejo  de  S.  M.  en  el  de  Ha- 

zienda,  Assistente  de  Sevilla,  Maestre  de 

Campo  General  de  su  Reynado,  é  In- 

tendente General  de  las  Provincias,  Cos- 

tas, y  Exercito  de  Andaluzia,  los  Meta- 
physicos  Bedel,  y  Dipvtados  de  dicho 

Colegio  en  este  presente  año.  Discurri- 

dos por  vn  Metaphysico  de  dicho  año. — 

En  4.° — (De  que  no  hemos  visto  más 
que  la  portada). 

2658. — Letras  que  se  cantaron  en  las 

solemnes  Visperas,  y  Missa  del  Glorioso 

S.  Ignacio  de  Loyola  Fundador  de  la 

Compañía  de  Jesús,  en  el  Colegio  de 

Granada.  Año  de  17 12.— En  4.°,  de  2 
hs.  n.  fs. 

A  estas  Letras  y  Villancicos  cuadra  tam- 
bién perfectamente  lo  que  á  otro  propósito 

anotamos  arriba,  á  los  núms.  2313-2321, 

2378,  etc. 

2659.^Lettre  du  P.  Jean  Paul  Oliva 
sur  la  Mort  et  les  Vertus  du  B.  Jean 

Berchmans  Uclés  Imprimerie  privée  du 

Scolasticat  1887.— En  i6.°,  devm-95  ps. 

Es  reproducción  de  la  «Copia  de  vna 
carta  del  hermano  luán  Pedro  Oliiia. ...■», 
descrita  ya  al  núm.  2466,  con  su  traducción 
francesa  y  algunas  añadiduras. 

2660. — I.  Libro  de  Jaculatorias,  en 

que  van  compendiados  todos  los  Evan- 

gelios del  año  con  devotas  Meditaciones. 
Por  un  Padre  de  la  Compañía  de  lesvs. 

En  Sevilla:  en  casa  de  Joseph  Padrino. — 

En  8.°,  de  30  hs.  n.  fs. 
II.  Libro  de  Jaculatorias,  en  los  quales 

van  compendiados  todos  los  Evangelios 

de  el  año,  con  mysteriosas,  y  devotas 

Meditaciones ,  para  la  mas  exacta  con- 
templación y  aprovechamiento  de  los 

Hermanos  de  Santa  Escuela  de  Christo 

nuestro  Divino  Maestro.  Su  Ilustrisima 
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concede  40.  dias  de  Indulgencia  á  todas 

las  Personas,  que  leyeren  cada  una  de 

estas  Jaculatorias.  Impresas  en  Cádiz, 

por  Don  Manuel  Espinosa  de  los  Mon- 
teros, Impresor  de  la  Real  Marina,  Calle 

de  San  Francisco.  Año  de  1769. — En  8.°, 
de  59  ps. 

Consta  por  el  núm.  I. 

2661. — Libro  de  las  Honras  qve  hizo 

el  Colegio  de  la  Copañia  de  lesvs  de  Ma- 
drid, á  la  M.  C.  de  la  Emperatriz  doña 

Maria  de  Austria,  fundadora  del  dicho 

Colegio,  que  se  celebraron  a  21.  de  Abril 

de  1603.  Dirigido  a  la  Serenissima  In- 
fanta Sóror  Margarita  de  la  Cruz,  monja 

de  la  orden  de  santa  Clara  en  el  sagrado 

monesterio  de  las  Descalcas  de  Madrid. 

Con  Privilegio.  En  Madrid,  Por  Luis  Sán- 

chez. Año  M.  DC.  III.— En  4.°,  de  138 

(pr.  144)  hs.,  s.  5  p.  n. 

La  Dedicatoria  va  firmada  por  el  «Rec- 
tor y  Colegio  de  la  Compafíia  de  Jesus^> 

de  Madrid. — Es  posible  que  en  las  «Hiero- 
glificas,  y  varias  poesías,  Hebreas,  Griegas, 
Latinas,  y  Españolas»,  que  es  el  principal 

asunto  del  Z/¿/-o  (hojas  37-138:  pr.  39-140), 
interviniera  el  P.  Juan  Luis  de  la  Cerda, 
que  era  á  la  sazón  Maestro  de  Retórica  en 
aquel  Colegio,  y  de  quien  ya  antes  hay  una 
Oración  latina  con  su  nombre  (á  las  ho- 

jas 12-19:  pr.  8-15). 

2662. — Litaniae,  et  variae  preces  ad 
divinum  implorandum  auxilium,  pro 

Domibus  Societatis  lesu.  Matriti,  Anno 

1736. — En  4.°,  de  25  hs.  n.  fs. 
2663. — Litanias  ad  usum  Patrum  So- 

cietatis Jesu  Provinciae  Mexicanas.  Supe- 

riorum  Permissu,  Angelopoli:  Ex  Typo- 

graphia  Regalis  Divi  Ignatij  CoUegij. 

Anno  Domini  M.  DCC.  LXV.— En  4.°, 

de  45  ps.,  s.  I  h.  p.  n. — (Hay  varias  re- 
impresiones). 

2664. — Litanise,  et  variae  preces  ad 

Divinvm  implorandvm  auxilium.  Matriti. 

Superiorum  permissu. — En  4.°,  de  32  ps. 

No  puede  caber  la  menor  duda  en  que 
debieron  de  ser  de  la  Compañía  los  que 
corrieron  con  la  impresión  de  estas  Letanías. 

2665. — Lo  que  Dios  hizo  conmigo. 

Reimpreso  para  la  casa  profesa  de  Mé- 
xico. Oficina  del  C.  Alejandro  Valdés, 

1832. — En  l6.°,  de  62  ps. 

Es  obrilla  impresa  ya  el  siglo  XVIII 
por  el  encargado  de  dar  los  ejercicios  de 
San  Ignacio  deLoyola. 

2666. — I.  Locución  de  Dios  al  cora- 

zón de  el  Religioso  en  el  retiro  sa- 

grado de  los  Exercicios  Espirituales. 

Compuesta  en  Latin  Por  el  R.  P.  Daniel 

Pavlovvski  de  la  Compañía  de  Jesús, 

Doctor,  y  Cathedratico  de  Theologia  en 
su  Provincia  de  Polonia.  Traducida  en 

Castellano  por  un  Religioso  de  la  misma 

Compañía.  En  Salamanca:  Por  Antonio 

Joseph  Villargordo. — En  24.°,  de  416  ps. 
II.  Locvcion  de  Dios  al  corazón  de  el 

Religioso  en  el  Retiro  Sagrado  de  los 

Exercicios  Espirituales.  Compvesta  en 

Latin  por  el  R.  P.  Daniel  Pavlovvski  de 

la  Compañia  de  lesvs,  Doctor,  y  Cathe- 
dratico de  Theologia  en  su  Provincia  de 

Polonia.  Y  tradvcida  en  Castellano  por  vn 

Religioso  la  misma  Compañía.  Impresso 

en  Granada  por  Nicolás  Prieto,  Impres- 

sor,  y  Mercader  de  Libros. — En  24.°,  de 
464  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. — (Hay  numerosas 
ediciones  hasta  nuestros  mismos  días). 

Esta  es  seguramente  una  de  las  traduc- 
ciones al  castellano  más  veces  reimpresas 
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entre  nosotros,  y  de  que  más  ejemplares  se 
encuentran  en  nuestras  bibliotecas.  Sin  em- 

bargo, no  hemos  visto  ni  uno  solo  en  que 

apareciera  la  menor  señal  por  donde  se  pu- 
diera venir  en  conocimiento  de  quién  fuera 

su  traductor.  Tampoco  nos  ha  sido  posible 
averiguar  ni  el  tiempo  preciso  ni  el  punto 
en  que  hubo  de  traducirse  la  obra.  La  edi- 

ción que  hallamos  de  fecha  cierta  más  anti- 
gua, es  la  poblana  de  1697,  reproducida, 

según  se  advierte  al  pie,  conforme  á  lo  «im- 
presso  en  el  Colegio  de  la  Compañía  año 

de  1695».  Pero  tampoco  se  especifica  el  Co- 
legio; aunque  sospechamos  que  debió  de  ser 

de  España,  por  cuanto  la  traducción  parece 
hecha  aquí,  y  no  en  Méjico. 

2667. — Ludi  Grammatici,  Rhetorici, 

et  Poetici,  quos  pro  annuo  profectu  ex- 

hibendo  in  médium  profert  hujus  Ocan- 
niensis  Seminarij  Societatis  Jesu  studiosa 

Juventus.  Cum  Permissu.  Matriti:  Ex 

Typographia  Viduae  Emmanuelis  Ter- 

nandez.  Armo  1761. — En  4.°,  de  4  hs. 

n.  fs. — (Hay  dos  ediciones  muy  pare- 
cidas). 

Véanse  los  núms.  232425. 

2668. — Luz,  y  Guia  de  caminantes  Je- 
suítas, por  su  Provincia  de  Andalucía,  de 

la  Compañía  de  Jesús,  en  una  exacta,  y 

curiosa  Tabla,  que  demuestra  las  leguas 

por  mayor,  que  entre  sí  distan  los  Cole- 

gios todos,  y  fundaciones  de  dicha  Pro- 

vincia. Y  un  Itinerario  arreglado,  y  dis- 

tribuido en  proporcionadas  Jornadas,  y 

caminos  regulares,  que  conducen  á  sus 

respectivos  términos,  con  algunas  útiles 
advertencias.  Assimismo  Se  advierten  las 

Haciendas  Proprias  de  la  Provincia,  las 

Ventas,  Lugares,  y  Sitios,  que  median 

en  las  Jornadas,  y  pueden  servir  de  al- 

gún descanso  en  ellas,  y  los  Arroyos,  y 

Ríos,  que  se  passan,  y  deben  precaverse, 
TOMO   II. 

como  arriesgados  en  tiempo  de  Aguas. 

Todo  conforme  al  parecer,  y  ditamen  de 

Sujetos  los  mas  prácticos  en  dichos  Via- 

jes.—  [Al  fin]:  Con  licencia:  En  Sevilla, 
En  la  Imprenta  del  Doctor  D.  Geronymo 

de  Castilla,  Impressor  Mayor  de  dicha 

muy  Noble,  y  muy  Leal  Ciudad  [1755]. 

— En  8.°,  de  24  ps. — (Con  una  hoja  para 

el  «Promptvario  de  legvas....»  de  que  ha- 
blaremos más  adelante). 

Dedúcese  con  toda  claridad  del  texto. 

2669. — Llantos  en  números,  y  Núme- 

ros sin  fin,  del  Colegio  de  la  Compañia  de 

Jesús  de  Segovia,  en  las  Reales  Exequias 

que  en  su  Iglesia  de  los  Santos  Apos- 
tóles San  Phelipe,  y  Santiago  consagró 

á  la  piadosa  memoria  de  su  amado  Rey, 

y  Señor  Luis  el  primero  de  este  nombre, 

el  dia  27.  de  Octubre  de  este  presente 

año  de  1724.  Dalos  a  la  estampa  un  de- 
voto de  la  Compañia,  y  los  dedica  un 

afecto  suyo  al  Señor  D.  Juan  Bautista  de 

Orendain ,  Secretario  de  Estado  que  fue 

de  nuestro  difunto  Rey,  y  de  la  Reyna 

nuestra  Señora  su  esposa.  En  Madrid, 

en  la  imprenta  de  D.  Gabriel  del  Bar- 
rio.— En  4°,  de  36  ps. 

Véase  el  núm.  2378. 

2670. — Lligó  de  la  Conquista  del  Re- 

gué de  Christo;  Del  Pare  Gregori  Ro- 
sinyoli  de  la  Companyia  de  Jesvs,  pera 

Uegir,  y  meditar  en  los  dias  deis  Sants 

Exercicis.  —  En  8.°,  de  220  ps.,  s.  2 

hs.  p.  n. 

Éste  es  el  libro  á  que  se  refiere  la  «Amo- 
jiesíactó....»,  descrita  al  núm.  2349,  y  que, 
además  de  la  «Llii;ó  de  la  Conquista....», 

que  está  á  las  págs.  1-26,  contiene:  «LHi;ó 
de  la  Encarnado,  y  Nai.x.ement  de  Christo; 

21 
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Del  Pare  Gregori....»,  á  las  27-52;  «LIÍ9Ó 
de  la  Vida,  y  Doctrina  de  Jesu-Christ;  Del 
Pare  Gregori....»,  á  las  53"?^;  «Lliqó  de  las 
Banderas;  una  de  Christo,  y  altre  de  Llvci- 
fer;  Del  Pare  Gregori....»,  á  las  79-106; 
«Lliijó  del  Santissimi  Sagrament;  Del  Pare 
Gregori....»,  á  las  107-134;  «LIÍ9Ó  I.  De  la 
Passió  de  Christo  Senyor  Nostre;  Del  Pare 

Gregori....»,  á  las  135-164;  «Lli^ó  II.  De  la 
Passió  de  Christo  Senyor  Nostre;  Del  Pare 

Gregori....»,  alas  165-190;  y  «LÍÍ5Ó  de  la 
Resurreccio  de  Christo,  y  de  la  Gloria  del 

Cel....  Del  Pare  Gregori....»,  á  las  191-220. 
Por  lo  que  hace  al  traductor  catalán  de 

estas  Lecciones  del  P.  Rosignoli,  véase  lo 
que  decimos  en  Vcrilats  eternas,  que  es  el 
titulo  verdadero  de  la  colección. 

2671.  —  Magnánimo  ínter  Magnates 
viro....  ter,  et  amplius  non  Magno  solum, 

Máximo,  et  strenuissimo  Heroi,  Ex"""- 
D""-  D"»-  D.  Ferdinando  de  Sylva,  Alva- 
rez  de  Toledo,  Beaumont,  Hurtado  de 

Mendoza,  Haro,  Guzman,  Fonseca,  Zu- 

ñiga,  Diezma  et  UUoa,  Duci  de  Quesear.... 

Has  Theologiae  Theses,  Jesuiticae  Scholsc 

flores,  et  mei  Clarissimi  Assumptionis 

Collegij  fructus,  in  obstricti  animi  tesse- 
ram,  Clientelaequé  Syngrapham,  dice,  & 

dedico  Bacc.  D.  Andraeas  de  Priego,  et 

Morales  lUustris  Collegij  Assumptionis 

B.  V.  M.  Purpurea  toga  insignitus. — 

Q.  P.  D.  Utrüm  Sacramenta  Evangélica 

causent  physice  effective  gratiam  sancti- 

ficantem? — Defenduntur  in  Collegio  Cor- 
dubensi  Soc.  Jesu  D.  Catharinae  V.  &  M. 

sacro  Die  13.  Maij.  Anni  Dfti  1739.  Ma- 

ne &  Vesperé.  Cordubae:  Ex  Typogra- 

phia  Collegij  Assumptionis,  per  Anto- 

nium  Serrano. — Pl.°  en  fol."  máx.° 

Véase  el  núm.  2312. 

2672. — Manojito  de  tierna,  cordial  y 

amorosa  Devoción  para  los  Congregan- 

tes de  la  nueva  Congregación  del  Sacra- 

tissimo  y  Deifico  Corazón  de  Jesús,  fun- 
dada en  el  Colegio  de  la  Compañía  de 

Jesús  déla  Ciudad  de  Urgel,  por  el  Illmo. 

Sr.  D.  Simeón  de  Guinda  y  Apeztegui, 

Obispo  de  Urgel,  Principe  Soberano  de 

los  Valles  de  Andorra,  del  Consejo  de 

su  Magestad,  &c.,  en  dia  8.  de  Junio  del 

año  1736.  Sale  á  impulsos  del  mismo 

Ilustrissimo  Señor. — [Al  fin]:  Con  licen- 
cia. Barcelona  en  la  Imprenta  de  Juan 

Piferrer,  á  la  plaza  del  Ángel.  Año  1736. 
— En  12.°,  de  59  ps. 

Parece  por  el  texto. 

2673. — Martyrologio  Romano.  Refor- 
mado conforme  á  la  nueua  razón  del  Ka- 

lendario,  y  verdad  de  la  Historia  Ecle- 
siástica. Publicado  por  mandado  de  Gre- 

gorio XIII.  Pontífice  Máximo.  Traduzido 

de  la  lengua  Latina  en  Española,  por 

el  P.  M.  Dyonisio  Vázquez,  de  la  Com- 

pañía de  lesvs.  Y  agora  nueuamente 

añadidos  los  Santos,  que  después  acá 

han  canonizado  los  demás  Sumos  Pontí- 

fices, y  mandado  poner  en  el  Kalendarío 

Romano.  Dirigido  á  la  Ilustríssíma  Se- 
ñora Doña  Madalena  de  VUoa.  Con  Li- 

cencia en  Madrid.  Por  Pablo  de  Val, 

Año  1 661. — En  4.°,  de  535  ps.,  s.  12  hs. 

p.  n. — (Reprod.  en  «Barcelona:  Por 

Juan  Pablo  Marti»,  en  4.°,  de  296  ps., 
s.  65  hs.  p.  n.). 

Como  el  que  añadió  este  J/i-í/Y/Vo/o^b 
tuvo  el  mismo  intento  que  el  P.  Vázquez 

en  traducirlo  y  dedicarlo  á  D."  Magdalena: 
conviene  á  saber,  que  sirviera  para  el  uso  de 
las  Casas  y  Colegios  de  la  Compañía,  no 
puede  haber  duda  en  que  también  él  debió 
de  pertenecer  á  la  misma. 

2674. — Mayo  Mariano  Consagrado  a 
Maria  Santissima.  Con  el  Exercicio  de 
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varias  flores  de  virtud.  Propuestos  á  los 
devotos  verdaderos  de  Maria  Por  Mariano 

Partenio  Escriptor  Italiano,  Jesuita  y  tra- 
ducido en  Castellano  por  vn  P.  de  la 

Copañia  de  lesvs.  Reimpresso  en  la  Pue- 
bla por  Francisco  Xavier  de  Morales  en 

el  Portal  de  Borja  Año  de  1733. — En  i6.°, 
de  160  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

Consta  por  la  misma  portada. 

2675. — Meditaciones  qve  para  tener 
devoción  en  el  Officio  Divino  Vsaba  Leo- 

poldo Guillelmo  Archiduque  de  Austria, 

de  cuya  Vida  las  sacó  el  Rmo.  P.  Nicolás 

Avancino,  de  la  Sagrada  Compañia  de 

Jesvs,  su  Provincial  en  Austria,  como  lo 

refiere  el  Rdo.  P.  George  Góbat  de  la 

misma  Sacratissima  Compañia,  en  su 

Theologia  experimental.  Verbo  Brevia- 
rium  tract.  quint.  disp.  3.  El  Traductor 

las  dedica  con  el  rendimiento ,  y  Venera- 

ción que  debe  á  la  M.  R.  M.  Maria  The- 

resa  de  San  Joseph,  Dignissima  Priora 

actual  de  el  Convento  de  Sr.  San  Jo- 

seph de  Carmelitas  Descalzas  de  el  Con- 

vento de  la  Puebla. — [Al  fin]:  Con  licen- 

cia en  la  Puebla,  por  la  viuda  de  Miguel 

de  Ortega  y  Bonilla,  Año  de  1741. — 

En  1 6.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

Dedúcese  del  argumento,  y  más  del  texto. 

2676. — Meditaciones  sobre  las  Máxi- 

mas Eternas,  y  la  Pasión  de  N.  S.  Jesu- 
cristo para  cada  dia  de  la  semana  del 

B.  siervo  de  Dios  Alfonso  Maria  de  Li- 

guorio.  Obispo  de  Sta.  Ágata  de  los  Go- 

dos, y  fundador  de  la  Congregación  del 

SSmo.  Redentor.  Con  la  adjunta  de  los 

actos  para  prepararse  á  la  Confesión  y 

Comunión,  de  las  Reglas  para  bien  vivir, 

y  de  algunas  otras  prácticas  de  piedad 

del  mismo  autor.  Obrita  útil  á  todo  gé- 
nero de  personas,  aumentada  al  fin  de 

algunas  breves  reflexiones ,  para  excitar 

á  los  Fieles  al  amor  de  Dios,  y  á  la  devo- 

ción de  Maria  SSma.  Traducida  por  N.  N. 

Cádiz  1822.  En  la  Imprenta  de  Nicolás 

Garrido  calle  de  las  Descalzas. — En  12.°, 
de  163  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

En  carta  de  Roma  y  Mayo  17  de  1819, 

que  va  al  frente  de  la  obra,  dice  así  el  tra- 
ductor al  Conde  de  Maule,  D.  Nicolás  de  la 

Cruz  Bahamonde:  «....  viejo  inútil  emprendí 
la  traducción  del  Italiano  al  Español  de  un 
librito  devoto,  que  publicó  el  B.  de  Liguo- 
rio....:  mi  traducción  estará  llena  de  defec- 

tos por  la  falta  de  propiedad  en  una  lengua, 

que  ya  me  es  poco  menos,  que  estrange- 
ra....:  en  Chile  fui  condiscípulo  de  su  digní- 

simo hermano  el  Sr.  D.  Faustino,  que  si  la 

memoria  no  me  engaña,  tal  era  su  nom- 
bre....: [quedo]  contentísimo  con  haber  pro- 

bado, y  dado  este  paso  por  el  deseo  de- hacer 
algo  á  mayor  gloria  de  Dios.  De  Vd.,  su 
afecto  Capellán  y  servidor.  N.  N.». 

De  estas  palabras  se  deduce,  lo  primero, 
que  el  traductor  hizo  sus  estudios  en  Chile; 
por  lo  que  es  muy  natural  la  conjetura  de 
que  fuera  Chileno.  Parece  también  poderse 
deducir  que  perteneció  á  los  desterrados  de 
la  Compañía  que  pasaron  á  Italia  hacía  ya 
más  de  medio  siglo;  razón  por  la  que  bien 
podía  llamar  poco  menos  que  extranjera 

á  su  lengua  materna,  la  castellana. — Su- 
puestas estas  dos  cosas ,  es  posible  que  se  le 

haya  ocurrido  á  alguno  que  pudiera  atri- 
buirse la  traducción  al  P.  Juan  Ignacio  Mo- 

lina; el  cual,  además  de  haber  sido  uno  de 
los  Chilenos  desterrados  por  Carlos  III,  de- 

bía de  estar  muy  obligado  al  Sr.  Bahamonde 
por  haberle  traducido  é  impreso  el  año 

de  1795,  en  Madrid,  su  Cotnpetidio  de  la  His- 
toria Civil  de  Chile.  Pero  hace  contra  el 

P.  Molina  el  que,  al  tiempo  de  la  fecha  de 
la  carta,  no  residía  en  Roma,  sino  en  Bo- 

lonia, donde,  lejos  de  tenerse  por  «viejo 
inútil»,  disponía  para  la  prensa  sus  Memo- 

rias de  Historia  Natural,  que  salieron  á 
luz  en  italiano  el  año  de  1821. 

De  la  extinguida  Provincia  de  Chile,  sólo 
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pos  consta  con  alguna  certeza  que  vivían 
en  Koma  el  año  de  iSiq  los  PP.  Juan  Mar- 

celo y  Julián  Vallivieso,  Francisco  Javier 
Allende  y,  acaso  también,  Antonio  Araoz. 

2677. — Meditaciones  sobre  los  cuatro 

Novísimos,  o  sea  Trasformacion  del  hom- 

bre viejo  y  nacimiento  del  nuevo.  Escri- 

tas en  francés  por  el  padre  Guillermo  Sta- 

nihursto  de  la  Sagrada  Compañía  de  Je- 
sús. Traducidas  al  castellano  para  mayor 

bien  de  las  almas.  Publícalas  Santiago 

Pérez.  México:  1853.  Imprenta  del  edi- 

tor.— En  12.°,  de  324  ps. 

Véase  luego  la  «Transformación  del  Hom- 

bre l'iejo. ...•»,  de  que  es  reproducción. 

2678. — Memoria  de  las  Indvlgencias 
concedidas  de  nuestro  muy  Santo  Padre 

Vrbano  Octano,  que  llaman  las  ordina- 

rias.—Pl."  en  fol.° 

Sácase  del  texlo. 

2679. — Memoria  de  las  Indvlgencias 
concedidas  por  Gregorio  Dezimo  Tercio, 

Sixto  Quinto,  y  Clemente  Octauo,  a  la 

Congregación  de  la  Compañía  de  lesus, 

de  Sacerdotes  de  la  Ciudad  de  Aulla. — 

Pl.o  en  fol.° 

Sácase  igualmente  del  texto. 

2680. — Memorial  al  Rey  nuestro  se- 

ñor, acerca  de  la  propagación  de  nuestra 

santa  Fe.  Por  El  padre  Nicolás  Tri- 

gaucio.  Religioso  de  la  Compañía  de 

lesvs,  Procurador  de  la  China.- — En  fol.°, 
de  9  hs. — (Hay  también  otra  edición  con 
ligerísimos  cambios  de  ortografía  en  la 

misma  portada). 

No  se  ve  que  ninguno  que  no  fuera  de  la 
Compañía,  pudiera  tener  ínteres  en  traducir 

este  Memorial.  —  Recuérdese  lo  dicho,  en 
casos  análogos,  á  los  núms.  2387,  2416. 

268 1 . — Memorial  cerca  del  Patronazgo 

qve  la  Civdad  de  Sevilla  tiene,  de  las  Es- 

cuelas de  Latinidad,  y  Gramática  del  Co- 

legio de  S.  Ermenegíldo  de  la  Compañía 

de  lesvs. — En  fol.°,  de  6  hs.  n.  fs. 
2682. — Memorial  de  la  Compañía  de 

Jesús  para  la  Santa  Iglesia  de  Toledo. — 

En  fo!.°,  de  4  hs.  —  (Hay  dos  diversas 
ediciones). 

2683. — Memorial  del  pleyto  del  Cole- 

gio Imperial  de  la  Compañía  de  lesus, 
de  la  villa  de  Madrid.  Con  los  señores 

testamentarios  de  la  Magestad  Católica 

de  la  señora  Emperatriz  doña  Maria,  y 

con  el  señor  don  Diego  de  Ybarra,  del 

Consejo  de  Guerra  de  su  Magestad,  en 

nombre  del  señor  Archiduque  Alberto, 

y  sus  hermanos,  y  algunos  criados  de  la 

dicha  Señora  Emperatriz,  que  han  salido 

a  este  pleyto  por  lo  que  les  toca.  Las 

pretensiones  de  las  partes  son  estas. — 

En  fol.",  de  104  hs.  (parte  foliadas,  y 

parte  no:  ejemplar  tal  vez  incompleto). 

2684. — Memorial  del  Pleyto,  qve  trata 

el  Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs  de  la 

ciudad  de  Ecija.  Con  don  luán  Alonso  de 

Villauícencio,  Cauallero  del  Abito  de 

Santiago,  como  marido  y  conjunta  per- 

sona de  doña  Ysabel  Venegas  de  Mon- 
salue.  Que  está  visto  en  vista  sobre  el 

derecho  intentado  por  parte  del  dicho 

Colegio,  en  quanto  a  la  percepción  de 

los  frutos  y  rentos  de  los  bienes  de  los 

mayorazgos,  que  fundaron  Luys  Vene- 
gas  de  Figueroa,  y  don  Egas  Venegas 

de  Figueroa,  Vezinos  de  Cordoua,  que 

vacaron  por  muerte  de  dcña  Mayor  de 

Cordoua,  Condesa  que  fue  de  Luque.  En 

Granada  lo  imprimió  luán  Serrano  de 
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Vargas,  en  la   calle  de  Abenamar,  Año 

de  1631. — En  fol.°,  de  24  hs. 

2685. — Memorial  en  Vista  entre  el  Co- 

legio de  la  Compañía  de  lesus  de  la  ciu- 
dad de  Ezija,  con  don  luán  Alonso  de 

Villauicencio,  sobre  la  declinatoria  q  in- 

tenta la  parte  del  dicho  Colegio,  preten- 

diendo que  V.  S.  se  ha  de  inhibir  del  co- 
nocimiento de  esta  causa ,  y  remitirla  al 

luez  conseruador  nobrado  por  su  parte 

en  virtud  de  letras  Apostólicas,  que  se 

contradize  por  parte  del  dicho  don  luán 

Alonso  de  Villauicencio. — En  fol.°,  de 

7  hs.— (De  163 1?). 

2686. — Memorial  por  parte  de  la  Com- 
pañía de  lesus  de  Granada,  en  el  pleito 

decimal  sobre  las  agrauatorias ,  y  execu- 
cion  de  los  Breues  de  la  Santidad  de 

Paulo  III.  y  de  la  Santidad  de  León.  XI. 

confirmado  por  nuestro  muy  santo  Padre 

Vrbano,  que  el  Colegio  pretende  se  han 

de  denegar. — En  fol.°,  de  4  hs. 
2687. — Memorial,  por  parte  del  Cole- 

gio Ingles,  sobre  la  pretensión  que  tiene 

de  que  la  Ciudad  de  Seuilla  le  continué 

la  limosna  que  desde  su  fundación  le  á 

señalado. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. —  (Del 
año  de  1648). 

Indícalo  ya  la  portada,  y  lo  prueba  el 
texto  de  todos  estos  Memoriales, 

2688. — Mes  de  San  Ignacio  ó  sea  el 

mes  de  Julio  consagrado  á  gloria  de  San 

Ignacio  de  Loyola  Fundador  de  la  Com- 

pañía de  Jesús:  Compuesto  Por  el  P.  Do- 
mingo Estanislao  Alberti  de  la  misma 

Compañía  y  dedicado  á  los  Devotos  del 

Santo.  Reimpreso  en  Sevilla  Imprenta 

de  Diaz  y  Carballo  1891. — En  12.°,  de 
142  ps.,  s.  I  h.  p.  n.  — (Con  otras  reim- 

presiones posteriores). 

No  hemos  tenido  proporción  para  cotejar 

de  cuál  de  las  dos  traducciones  señaladas  en 

la  nota  al  núm.  2556  {cfr.  792)  son  reimpre- 
siones éstas  modernas. 

2689. — Milagro  svcedido  en  Ñapóles 

por  íntercession  del  Bienaventvrado  Pa- 
dre Ignacio  de  Loyola ,  fundador  de  la 

Compañía  de  lesvs.  en  Nouiembre. 

M.  DC.  XV.— [Al  fin]:  Con  licencia  en 
Barcelona  en  casa  de  Gabriel  Graells. 

1616. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

2690.— Milagrosa  curación  en  Sicilia 
en  7.  de  Enero  de  1762.  por  intercesión 

del  Apóstol  de  las  Indias  S.  Francisco 

Xavier.  En  el  Real  Seminario  de  Villa- 

garcía,  1763. — En  4.° 
2691. — Milagrosa  salud  recobrada  en 

Roma  el  día  3  de  Diciembre  de  1765,  por 

la  íntercession  de  San  Luis  Gonzaga,  de 

la  Compañía  de  Jesús. —  [Al  fin]:  Es  co- 
pia del  Impresso  en  Roma,  año  de  1766. 

Con  licencia.  Reimpresso  en  Córdoba, 

en  el  Colegio  de  Nra.  Señora  de  la  As- 

sumpcion. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2692. — Milagrosa  Sanidad,  que  por  ín- 
tercession de  San  Luis  Gonzaga  de  la 

Compañia  de  Jesús,  sucedió  en  Roma  el 

dia  3.  de  Diciembre  de  1765. —  [Al  fin]: 
En  Roma  MDCCLXVI.  En  la  Imprenta 

de  Generoso  Salomoní  con  licencia  de  los 

Superiores.  Con  Licencia:  En  Cádiz  por 

Don  Manuel  Espinosa  de  los  Monteros, 

Impressor  Real  de  Marina,  en  la  calle  de 

San  Francisco. — En  4.°,  de  6  ps.,  s.  i 

h.  p.  n.  —  (Es  traducción  diversa  de  la 
anterior). 

Véase  el  núm.  2387. 

2693 . — Milicia  Eximió-Mariana  Mvsica 

Alegórica  Expresión,  qve  en  aplauso  de 

la  siempre  Pura  Virgen  María  se  cantó 

en  los  solemnes  Cultos,  qve  le  dedica  su 
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Eximia  Escuela,  y  Congregación  Iler- 
dense:  Siendo  su  Prefecto  el  Muy  Ilustre 

Señor  Don  Francico  Cayetano  de  Pla- 

nella,  y  de  Texidor,  Canónigo  de  la  Santa 

Iglesia  Cathedral  de  Lérida,  y  sus  Mayo- 
rales El  Reverendo  Francisco  Canalda 

Presbítero,  y  Micer  Vicente  Torrens  Ca- 
thedratico  de  Filosofía  por  la  Suaristica 

opinión.  Cantó  la  Capilla  de  la  Santa 

Iglesia  Cathedral  de  Lérida,  siendo  su 

Maestro  el  Licenciado  Antonio  Sala  Ra- 

cionero de  la  misma  Iglesia  a  i8.  de  Mayo 

de  1739.  Con  licencia:  En  Cervera,  en  la 

Imprenta  de  Thomás  Senant,  vive  en  la 

Plaza  mayor. — En  4.*,  de  4  hs.  n.  fs. 

Apliqúese  también  á  esta  especie  de  Oru- 
iorios  y  piezas  cantables  lo  anotado  arriba 
á  los  núms.  2313-2321. 

2694. — Minerva  Trivmphans  in  Rheto- 

rico,  ac  Poético  Certamine  pro  Dei-para 

Immaculata.  In  quo  Nobiles  Athletas 

agent  D.  Emanuel  Arroyo  &  Suarez. 

D.  Thomas  Oriol  &  Liori.  Josephus  Fi- 

gueras.  Antonius  Marida  &  Lleída.  Hie- 

ronymus  Domingo.  Joannes  Vidal.  In 

Scholis  Publicis  Dertus.  Societatis  Jesu 
Alumni.  Locus  certaminis  eiusdem  Soc. 

lesu  Templum.  Die  hora  3.  post  me- 
ridiem.  Barcin.  Ex  Typ.  Bartholomaei 

Giralt. — En  4.°,  de  12  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2324-25. 

2695. — Modelo  de  la  verdadera  Devo- 
ción al  Santissimo  Corazón  de  Jesús, 

copiado  del  dulcissimo  Corazón  de  Ma- 
ría y  representado  en  su  Novena,  por  un 

Sacerdote  su  humilde  Siervo.  Cesena, 

año  de  MDCCLXXX,  En  la  Imprenta 

de  Gregorio  Biasini. — En  12.°,  de  22  ps. 

«Cet  opuscule  est  d'un  anclen  Jésuite 

espagnol,  deporté  en  Italie»,  según  Som- 
mervogel  (ix,  11 84). 

2696.  —  Modo  de  ofrecer  las  obras,  y 

pacto  nobilissimo  que  el  Alma  haze  con 

Dios.  —  Pl.°  en  fol." 
2697.  —  Modo  de  rezar  el  Rosario.  — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
2698.— Modo  fácil,  claro,  y  breve  para 

que  nuestras  almas  Puedan  con  mucho 

fruto  confessar,  comulgar,  y  dar  gracias 

después  de  la  Comunión.  Con  una  mui 

provechosa  devoción  á  los  Santissimos 

Corazones  de  Jesús,  y  de  Maria.  Reim- 
presso  en  la  Imprenta  de  el  Real ,  y  mas 

antiguo  de  San  Ildefonso,  año  de  1766. — 

En  1 6.°,  de  18  hs.  n.  fs. 

Parece  por  el  texto.  —  El  ejemplar  del 
núm.  2697  que  tenemos  á  la  vista,  lleva 
algunas  correcciones  del  P.  Tirso  González 
de  Santalla;  y  el  siguiente  empieza  con  una 
«Breve  instrucción  para  la  Confession,  sa- 

cada de  un  Librito,  que  dio  á  luz  un  Sacer- 
dote de  la  Compañía  de  Jesús»,  como  avisa 

ya  Sommervogel  (ix,  1185). 

2699. — Motivos  para  favorecer  la  Re- 
ligión Católica  en  la  nación  Escocesa. 

Escritos  por  H.  S.  —  En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs.  —  (De  principios  ó  mediados  del 
siglo  xvii). 

Además  de  que  lleva  el  signo  de  IHS  al 
fin,  hay  en  el  texto  varias  indicaciones  que 
descubren  claramente  haberlo  escrito  al- 

guno de  la  Compañía,  con  noticias  recibidas 
del  estado  de  la  Religión  en  Escocia. 

2700.  —  Muy  Illustre  Señor.  El  Retor 

y  Colegio  de  la  Compañía  de  lesus  desta 

Ciudad  de  (¡^arago^a  dize:  que  a  los  dos 
deste  mes  de  Otubre  se  le  intimó  de 

parte  de  V.  S.  que  no  admitiesse  en  sus 

Generales  a  fín  de  oyr  liciones  assi  de 
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Artes,  como  de  Teulugia,  a  estudiantes 

seglares....  —  En  fol.°,  de  7  ps. 

Parece  por  el  texto  aun  más  que  por  la 
portada  misma. 

2701.  —  Mverte  del  Illustrissimo  Car- 

denal Belarmino. —  Pl.°  en  fol.° 

«Est  etiam  mortis  eius  notitia  a  NN.  in 

Hispania,  Matriti,  opinor,  edita  in  fol.  e.x- 
panso»,  dice  Oudín  en  su  artículo  del  Car- 

denal Belarmino  (pág.  7),  refiriéndose,  sin 
duda,  á  este  papel. 

2702. — Negendeeghssche  Devotie  Tot 

den  Heylighen  Ignatius  de  Loyola  In- 
stelder  der  Societeyt  Jesu,  om  door  syne 

voorsprake  te  becommen  de  weldaede- 
nen  ionsten  de  men  versoeckt.  Uyt  het 

Spaens  verduydst  door  een  Priester  der 

Societeyt  Jesu.  t'  Antwerpen,  By  de 
Weduwe  Willemsens.  Anno  1694. — 

En  16.°,  dé  55  ps. 

Traducida  seguramente  de  alguna  obrilla 
de  autor  español  de  la  Compañía ,  que  no 
caemos  en  la  cuenta  quién  pueda  ser. 

2703.  —  Noticia  de  el  solemnissimo 
Octavario,  con  qve  en  la  Casa  Professa 

de  la  Compañía  de  lesvs  de  la  Ciudad 

de  Sevilla,  se  ha  celebrado  la  Canoniza- 

ción de  San  Lvij  Gonzaga,  Estvdiante 

Theologo,  y  San  Estanislao  Kostka,  No- 
vicio de  la  misma  Compañia,  Desde  13. 

de  Noviembre,  á  20.  del  mismo,  este  año 

de  1727.  Dedicada  A  la  muy  Noble,  y 

Real  Maestranza  de  la  referida  Ciudad. — 

En  4.°,  de  26  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 
Véase  el  núm.  2378. 

2704. — Noticia  de  la  prodigiosa  Cura- 
ción sucedida  nuevamente  en  Roma  por 

intercession  de  S.  Luis  Gonzaga  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Traducida  del  Idio- 

ma Italiano  al  Español. —  [Al  fin]:  Palmse 

Balearium  die  15.  Julii  1765.  Reimpri- 

matur....  —  En  4.°,  de  12  ps. 

Véanse  los  núms.  2387,  2689-2692. 

2705.  —  Noticia  de  las  Sagradas  For- 
mas, que  en  el  Colegio  de  la  Compañia 

de  lesvs  de  la  Vníuersídad  de  Alcalá  de 

Henares,  la  Magestad  de  Dios  milagro- 
samente conserua  desde  el  año  de  1 597. 

Sacada  del  Processo  original,  en  que  se 

aprobó  este  milagro. —  [Al  fin]:  Con  Li- 
cencia. En  Alcalá,  por  María  Fernandez, 

Impressora  de  la  Vníuersídad.  Año  1646. 

—  En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Así  lo  da  á  entender  ella  misma. 

2706.  —  Noticia  previa,  y  conducente 

para  la  mas  prompta,  y  fácil  inteligencia 

de  la  Mascara,  que  en  el  presente  día 

sale  del  Colegio  de  la  Compañia  de  Je- 
sús (su  Titular  San  Hermenegildo)  en 

celebridad  de-  la  Exaltación  al  Throno 

de  nuestro  Reí,  y  Señor  Don  Fernando 

Sexto,  el  Benigno;  corto  índice  del  tan 

debido,  como  distinguido  afecto  de  sus 

Alumnos  por  nuestro  amado  Monarcha. 

— [Al  fin]:  Con  licencia :  En  Sevilla  en  la 

Imprenta  de  la  Universidad,  y  de  la  Re- 

gia Sociedad,  en  las  Siete  Revueltas. — 
En  4.°,  de  3  ps. 

Infiérese  del  texto. 

2707.  —  Noticias  de  el  Paraguay,  y  de 

Nicolao  I.  —  [Al  fin]:  Con  licencia:  En 

Salamanca,  por  Antonio  Villargordo. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs.   -• 

No  hemos  podido  averiguar  el  autor  de 
este  papel  burlesco,  que  seguramente  es  alr 
gún  Jesuíta  de  Salamanca,  como  también 
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debe  de  serlo  el  de  las  ̂ Nuevas  Noticias  del 

Paraguay....»,  que  vendrán  más  abajo.—  Se 
imprimieron  las  No/ícias  por  Febrero  de 
1756;  puesá  25  de  este  mes  y  año  prendieron 
á  Villargordo  por  haberlas  impreso,  según 

se  avisa  en  uno  de  los  ejemplares  de  la  Bi- 
blioteca de  Univers.  de  Salamanca. 

2708. —  Noticias,  qve  ofrece  a  los  ojos 

de  la  Piedad  Christiana  el  Colegio  Irlan- 
dés de  la  Compañía  de  Jesvs  de  Sevilla, 

en  qve  da  á  conocer  lo  singular,  y  apre- 

ciable  de  su  Instituto,  y  la  grande  po- 

breza, á  que  ha  venido  en  este  tiempo. — 

En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs.  —  (De  hacia  el 
año  de  1720). 

Basta  leerlas  para  conocer  al  punto  su 

procedencia. 

2709. — Novena  a  honra  de  el  Glorioso 

Patriarcha  Sr.  S.  Joseph  dignissimo  Es- 

poso de  Maria  Santissima  nuestra  Seño- 

ra. La  que  se  reza  en  el  Colegio  de  Nues- 
tro Padre  Señor  San  Pedro.  Sacada  del 

Libro  de  sus  Elogios.  Compuesto  Por 

los  Padres  Francisco  García,  y  Juan  Na- 

dasio,  de  la  Compañía  de  Jesús.  Reim- 

pressa  en  México  en  la  Imprenta  del  Lie. 

D.  Joseph  de  Jauregui,  Año  de  1774. — 

En  12.°,  de  15  hs.  n.  fs. 
2710. — Novena  a  honra  de  S.  Luis 

Gonzaga,  de  la  Compañía  de  Jesús,  Com- 
puesta en  Italiano  por  un  Padre  de  la 

misma  Compañía  de  la  Provincia  de  Mi- 

lán. Traducida  en  Español  por  un  De- 
voto del  Santo.  In  terris  visus  est,ut  esset 

exéplo;  In  Coelum  levatus  est,  ut  sit  pa- 
trocinio. (S.  Bern.  Ser.  11.  de  S.  Vict.) 

Con  Licencia.  En  Cor.  En  el  Col.  de  la 

Assumpc.  por  Juan  Crespo,  Año  1755' — 

En  18.°,  de  36  ps. 

27 1 1  .—I.  Novena  a  honra  del  Glorioso 

NOTICIAS,  QVE  OFRECE 

Patriarcha  San  Joseph,  Esposo  de  Maria 
Santissima  Nvestra  Señora.  Sacada  del 

librito  de  Sus  Elogios  Compvesto  por 

los  Padres  Francisco  Garcia,  y  Juan  Na- 

dasi,  de  la  Compañía  de  Jesús.  Redvcída 

a  esta  forma  por  vn  devoto  esclavo  in- 

digno de  el  Santo  Patriarcha,  para  exci- 
tar á  los  fieles  al  exercicio  desta  devo- 

ción. Dase  de  limosna  con  obligación  de 

rezar  vna  Estación  por  las  Benditas  Ani- 

mas.— En  24.°,  de  60  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 
II.  Novena  a  honra  del  Glorioso  Pa- 

triarcha San  Joseph  esposo  de  Maria 
SS.'"'"  Señora  nuestra.  Sacada  del  libro 

de  sus  Elogios ,  y  reducida  á  esta  forma 

por  un  devoto,  y  esclavo  indigno  del 

Santo  Patriarcha,  para  excitará  los  Fie- 
les al  exercicio  de  esta  devoción.  Con  li- 

cencia en  Hambato,  1758. — En  12.°,  de 

32  ps. — (Hay  varias  reimpresiones  con 
títulos  más  ó  menos  parecidos  á  éstos). 

2712. — Novena  a  la  devotissima  Ima- 
gen de  Christo  Nuestro  Señor  en  el  passo 

de  la  Columna:  que  ordinariamente  se 

llama  el  Santo  Christo  de  la  Misericor- 

dia; y  se  venera  en  la  Iglesia  de  el  Hos- 

pital de  la  villa  de  el  Arahal  en  el  Arzo- 
bispado de  Sevilla.  Compuesta  por  un 

Religioso  de  la  Compañía  de  Jesús.  Sá- 
cala á  luz  la  devoción  de  un  afecto  Es- 

clavo de  el  Señor.  Reimpressa  en  Méxi- 

co :  En  la  Imprenta  nueva  de  la  Biblio- 

theca  Mexicana.  Año  de  1754. — En  i6.°, 
de  1 1  hs.  n.  fs. 

2713. — Novena  a  Nuestro  Padre  San 
Agvstin,  Doctor  de  la  Iglesia.  Compuesta 

por  vn  Padre  de  la  Compañía  de  Jesús, 

Devoto  del  Santo.  Y  dada  a  luz  otra  vez 

por  vn  Hijo  del  Santo  Padre,  añadidas 

vnas  devotas  Deprecaciones  sacadas  de 

los  Dichos,  y  Elogios  que  dan  los  Santos 
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otro  hijo  suyo  Descaigo  de  Granada.  Para 

vtilidad  de  sus  hijos  y  devotos. — En  16.°, 
de  31  ps. 

2714. — Novena  a  S.  Ignacio  de  Le- 
yóla, Fundador  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Para  conseguir  por  su  intercession  los  be- 

neficios, y  mercedes,  que  sus  devotos  de- 

sean. Reimpressa  en  Cádiz  con  las  licen- 

cias necessarias  en  la  Imprenta  de  D.  Pe- 

dro Gómez  de  Requéna,  Impressor  Ma- 
yor por  S.  M.  año  de  1758.  Dase  en  el 

Colegio  de  la  Compañia  de  Jesús.  — 

En  24.°,  de  74  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

2715. — Novena  a  S.  Ignacio  de  Loyo- 
la,  Fvndador  de  la  Compañia  de  Jesvs. 

Para  alcanzar  de  su  Patrocinio,  los  favo- 

res, que  cada  dia  experimentan  sus  De- 
votos. Compuesta  por  vn  P.  de  la  misma 

Compañia.  Reimpressa  a  costa  de  vna 

Devota  de  el  Santo,  en  reconocimiento 

de  los  muchos  beneficios,  que  confiesa 
dever  á  su  intercession.  Con  Licencia  de 

los  Svperiores:  Impressa  en  Madrid,  Sa- 

lamanca ,  y  México ,  y  aora  impressa  en 

la  Puebla,  por  la  viuda  de  Miguel  de  Or- 

tega, año  de  1730.— En  i6.°,  de  24  hs. 

n.  fs. — (Hay  otras  reimpresiones). 

2716. — Novena  a  San  Ignacio  de  Lo- 
yola.  Fundador  de  la  Compañia  de  Jesvs. 

Para  consegvir  por  sv  intercession  los  be- 

neficios, y  mercedes,  que  sus  devotos 

desean.  En  Cádiz  año  de  1689.  con  li- 

cencia de  los  Superiores.  Dase  en  el  Co- 

legio de  la  Compañia  de  Jesús. — En  24.°, 
de  64  ps. 

2717. — Novena  a  San  Jvan  Francisco 
Regis,  de  la  Compañia  de  Jesús,  celebre 

en  milagros,  y  prodigios.  Dispuesta,  y 

dada  á  luz  por  una  Persona  devota  del 

Santo,  que  solicita  la  extensión  de  su 

culto  en  estos  Reynos. —  [Al  fin]:  Con 
licencia:  En  Sevilla,  por  Joseph  Padrino, 

en  calle  Genova. — En  24.°,  de  37  ps. 

27 18. — Novena  a  Santa  Apolonia  Vir- 

gen y  Martyr,  Abogada  en  los  males  de 

muelas.  Compuesta  por  un  Sacerdote  de 

la  Compañia  de  Jesús,  su  Devoto.  Reim- 
pressa en  México,  en  la  Imprenta  de  la 

Calle  de  San  Bernardo,  Año  de  1773. — 

En  24.°,  de  8  hs.  n.  fs. — (Hay  varias 
otras  reimpresiones  mejicanas). 

2719. — I.  Novena  al  amabilissimo  Pa- 
triarcha  S.  Juan  de  Dios  Dispuesta  por 

un  Sacerdote  de  la  Sagrada  Compañia 

de  Jesvs.  A  fin  de  que  rezándola  todos, 

se  libre  esta  Ciudad  de  la  Peste,  que  há 

entrado  en  ella.  Puede  hazerse  en  qual- 

quier  tiempo  del  Año.  Con  licencia  en 

la  Puebla  en  la  Impréta  nueva  Parisiense 

del  Colegio  Real  de  San  Ignacio,  Año 

de  1762. — En  16.°,  de  8  hs.  n.  fs. 
II.  Novena  al  amabilísimo  Patriarca 

S.  Juan  de  Dios.  Dispuesta  por  un  Sacer- 
dote de  la  Sagrada  Compañia  de  Jesús. 

A  fin  de  que  rezándola  todos,  seamos  li- 

bres por  su  intercesión  de  toda  Peste. 

Puede  hacerse  en  cualquier  tiempo  del 

Año.  Reimpreso  en  la  Puebla  de  los  An- 
geles, en  la  Oficina  de  D.  Pedro  de  la 

Rosa,  Año  de  181 1. — En  i6.°,  de  8  hs. 
n.  fs. — (Con  otras  reimpresiones). 

2720.  —  Novena  al  Glorioso  Martyr 

S.  Eustachio,  medio  prodigioso  para  al- 
canzar de  Dios  nuestro  Señor  el  consue- 

lo, y  alivio  en  todas  nuestras  necessida- 
des.  Sácala  a  luz  un  Devoto  del  Santo, 

deseoso  de  que  los  Fieles  la  practiquen. 

Con  Ucencia:  Impressa  en  el  Puerto  de 

Santa  Maria. — En  24.°,  de  26  ps.,  s.  3  hs. 
p.  n.— (De  1757). 

2721. — Novena  al  glorioso  P.  y  Doc- 
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tor  de  la  Iglesia  S.  Agustín,  Compuesta 

por  un  Padre  de  la  Compañía  de  Jesús, 

Dala  a  luz  una  Hija,  y  Devota  suya.  Im- 
pressa  en  Valladolid:  En  la  Imprenta  de 

Thomás  de  San  Pedro  Calderón,  Impres- 

sor  del  Santo  Oficio  de  la  Inquisición. — 

En  24.°,  de  32  ps. 

2722.-I.  Novena  al  Glorioso  San  Fran- 

cisco de  Borja,  Quarto  Duque  de  Gan- 

día, y  después  Tercero  General  de  la 

Compañía  de  Jesús.  A  devoción  de  un 

Devoto  del  Santo.  Sacer,  en  la  Emprenta 

de  Joseph  Centolani  y  Simón  Polo.  Con 

licencia. — En  18.°,  de  16  ps. 
II.  Novena  al  Glorioso  San  Francisco 

de  Borja,  Quarto  Duque  de  Gandia,  y  des- 
pués Tercero  General  de  la  Compañía 

de  Jesús.  A  devoción  de  una  Devota  del 

Santo.  Con  licencia  de  los  Superiores. 

Año  de  1725. — En  24.°,  de  22  ps.,  s.  2 

hs.  p.  n. — (Las  indulgencias  son  del  Ar- 

zobispo de  Lima,  pero  la  edición  es  se- 
guramente española). 

2723. — Novena  al  Glorioso  San  Fran- 

cisco Xavier  Apóstol  de  la  India.  Com- 

puesta por  el  Padre  Juan  Croicet,  de  la 

Sagrada  Compañía  de  IHS.  Sácala  á  luz 

la  gratitud  de  un  favorecido  del  mismo 

Santo.  Con  licencia  del  Sr.  Provisor:  Im- 

presso  en  México  en  la  Oficina  de  los 

Herederos  del  Lie.  D.  Joseph  de  Jaure- 

gui,  Año  de  1791.  —  En  16.°,  de  22  hs. 
n.  fs, — (Hay  reimpresiones). 

2724. — Novena  al  Glorioso  San  Luis 

Gonzaga,  de  la  Compañía  de  Jesús,  mi- 

lagrosissimo  en  favorecer  a  sus  Devo- 

tos.— En  24.°,  de  39  ps. 

2725. — Novena  al  Sacratissimo  Cora- 
zón de  Jesús.  Compuesta  por  un  Devoto 

del  mismo  Divino  Corazón.  Añadidos  en 

esta   impression  cinco  Cultos  por   otro 

Devoto.  Con  licencia  en  Madrid.  Año 

1738. — En  24.°,  de  24  ps. 

2726. —  Novena  al  Sagrado  Corazón 
de  Jesús  con  un  devoto  Exercicío  para 

todos  los  primeros  Viernes  de  cada  mes, 

y  otro  para  los  tres  dias  de  Carnestolen- 
das. Por  un  Padre  de  la  Compañía  de 

Jesvs.  Barcelona:  Por  Pablo  Nadal  Im- 
pressor,  en  la  calle  de  la  Canuda.  Y  se 

hallará  en  su  misma  Casa. — En  i8.°,  de 

58  ps.,  s.  I  p.  n. — («Reimpressa  en  Mé- 
xico. En  la  Imprenta  del  Rl  y  Mas  An- 

tiguo Colegio  de  S.  Ildefonso.  Año  de 

1756»,  en  16.°,  de  30  hs.  n.  fs.). 

2727. — Novena  al  Sagrado  Corazón 

de  Jesús  con  una  breve  noticia  del  ori- 

gen, progresso,  objeto,  fin,  practica,  y 

fruto  de  la  devoción  al  mismo  Sacro  Co- 

razón. En  Córdoba:  En  el  Colegio  de  la 

Assumpcion,  por  Juan  Crespo. — En  24.°, de  64  ps. 

2728. — I.  Novena  al  Santísimo  y  Dulcí- 
simo Corazón  de  Maria,  Sacada  del  libro 

que  en  idioma  Italiano  propuso  á  la  con- 

sideración de  los  Fieles  el  V.  P.  Juan  Pe- 
dro Pinamonti  de  la  Compañía  de  Jesús, 

y  dedicó  á  la  misma  Virgen  y  Madre  de 

Dios,  y  Reyna  de  los  corazones  huma- 
nos. Cádiz  MDCCLXXXII:  Se  hallará  en 

la  calle  de  la  Verónica. — En  24.°,  de 

29  ps. II.  Novena  al  Santísimo  y  Dulcísimo 

Corazón  de  Maria  Santísima.  Por  el  Vene- 

rable Padre  Juan  Pedro  Pinamonti,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Sevilla:  Imprenta  de 

calle  Vizcaynos,  á  cargo  de  Don  Manuel 

Muñoz.  Año  de  1813.— En  24.°,  de  40  ps. 

— (Hay  otras  ediciones  con  títulos  idénti- 
cos ó  parecidos). 

2729. — Novena  de  la  Santissima  Vir- 
gen, con  el  dulce  renombre  del  Patrocinio, 
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sita  en  el  altar  mayor  del  Colegio  Impe- 
rial, de  la  Compañía  de  Jesús,  al  lado  del 

Evangelio.  Impressa,  y  dedicada  por  un 

Esclavo  de  la  Virgen.  A  la  devoción  con 

esta  Santa  Imagen,  de  la  Serenissima  Se- 
ñora Doña  Maria  Barbara  de  Portugal, 

Princesa  de  Asturias,  nuestra  Señora. 

[Madrid,  1735]. — En  12.°,  de  47  ps. — 

(Hay  reimpresión  en  24.°,  de  62  ps.). 
2730. — Novena  de  la  Santissima  Vir- 

gen Maria  Lauretana,  Madre  de  Dios. 

Dispuesta  por  un  Religioso  de  la  Com- 
pañía de  Jesús.  Con  licencia:  En  Cádiz, 

en  la  Imprenta  Real  de  Marina  de  Don 

Manuel  Espinosa  de  los  Monteros. — 

En  12.°,  de  32  ps. 

2731. — I.  Novena  de  Nuestra  Señora 

La  Virgen  Maria  de  la  Soledad  Para  im- 

plorar devotamente  su  poderoso  Patro- 

cinio, En  los  nueve  dias  antes  de  su  Fes- 

tividad, y  siempre  que  nos  viéremos  en 

algún  peligro,  tentación  o  necesidad.  Por 

un  Sacerdote  de  la  Sagrada  Compañía 

de  Jesús.  Reimpresa  en  la  Puebla  en  la 

Imprenta  de  D.  Pedro  de  la  Rosa.  Año 

de  1786. — En  24.°,  de  30  hs.  n.  fs. 
II.  Novena  de  Nuestra  Señora  de  la 

Soledad  de  Oajaca,  Para  implorar  devo- 
tamente su  poderoso  Patrocinio,  En  los 

nueve  dias  antes  de  su  Festividad,  y  siem- 

pre que  nos  viéremos  en  algún  peligro, 
tentación  o  necesidad.  Por  un  Sacerdote 

de  la  Sagrada  Compañía  de  Jesús.  Reim- 

presa en  Puebla,  182 1,  Oficina  del  Go- 

bierno.— En  24.°,  de  13  hs.  n.  fs. 

2732. — Novena  de  S.  Estanislao  Kost- 
ka.  Fénix  en  el  amor  de  Maria,  y  Flor 

la  mas  deliciosa,  y  delicada,  que  dio  á  la 

Iglesia  la  Religión  Sagrada  de  la  Compa- 
ñía de  Jesvs.  Con  las  licencias  necessarias. 

En  Madrid:  En  la  Imprenta  de  Manuel 

Fernandez,  en  la  Caba  Baxa. — En  24.°, 
de  32  ps. 

2733. — Novena  de  S.  Estanislao  Kost- 

ka,  por  un  Religioso  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Reímpressa  en  México,  por  Ber- 

nardo Hogal,  Año  de  1726. — En  24.° 
2734.  —  Novena  de  S.  Francisco  de 

Borja  de  la  Compañía  de  Jesús.  Com- 
puesta Por  el  Padre  Lorenzo  Martin  de 

la  misma  Compañía  de  Jesvs.  Con  licen- 

cia :  En  Sevilla,  en  la  Imprenta  de  la  Va- 

llestilla. — En  24.°,  de  32  ps.^ (Traduc- 
ción del  italiano  del  P.  Lor.  Martini). 

2735. — Novena  de  S.  Stanislao  Kost- 
ka,  Fénix  en  el  amor  de  Maria,  y  Flor 

la  mas  deliciosa,  y  delicada,  que  dio  á 

la  Iglesia  la  Religión  Sagrada  de  la  Com- 

pañia  de  Jesvs.  Con  las  licencias  necessa- 

rias. En  Madrid:  En  la  Imprenta  de  Ma- 

nuel Fernandez,  en  la  Caba  Baxa. — 

En  24.°,  dé  32  ps. 

2736. — Novena  de  San  Ignacio  de  Lo- 

yola.  Fundador  de  la  Compañía  de  Je- 
svs. Para  consegvir  por  sv  intercession 

los  beneficios,  y  mercedes,  que  sus  de- 
votos desean.  En  Cádiz  año  de  1689. 

con  licencia  de  los  Superiores.  Dase  en 

el  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús. — 

En  24.°,  de  64  ps. — (Reimpresa  «Con 
licencia:  En  Sevilla,  por  Francisco  de 

Leefdael,  en  la  Casa  del  Correo  Viejo», 

en  24.°,  de  64  ps.). 

2737. — Novena  del  Gloriosissimo  Pa- 
triarcha  S.  S.  Joseph,  Padre  Putativo  de 

Jesús,  y  Esposo  dignissimo  de  Maria. 

Dispuesta  por  un  Esclavo  del  SSmo  Pa- 
triarcha,  sacándola  de  lo  escrito  por  el 

P.  Francisco  García  de  la  Compañía  de 

Jesvs,  en  el  Libro  de  sus  Excelencias. 

Reímpressa  en  México:  por  D.  Felipe 

de  Zuñiga  y  Ontiveros,  año  de  1774. — 
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En  i6.°,  de  i6  hs.  n.  fs. — (Varias  reim- 
presiones, sobre  todo  mejicanas). 

2738. — Novena  del  Glorioso  Apóstol 
de  las  Indias  S.  Francisco  Xavier.  Com- 

puesta por  un  Devoto  suyo.  En  Sasser. 

En  la  Emprenta  de  los  RR.  PP.  Servitas, 

por  loseph  Centolani.  En  el  año  1746. 

Con  Licencia  de  los  Superiores.  —  En 

i6.°,  de  38  ps. 

2739. —  Novena  del  Patrocinio  de 
Nuestra  Señora  por  un  Sacerdote  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Reimpressa  en  Mé- 
xico, en  la  Bibliotheca  Mexicana,  Año 

de  1754.— En  24.° 
2740. — Novena  del  Sagrado  Corazón 

de  Jesús,  En  ella  se  promueve  el  fin 

principalissimo  con  que  Dios  nuestro 

Señor  revelo  á  la  V.  M.  Margarita  de 

Alacoque  esta  tiernissima  devoción.  Lle- 
va añadido  un  devoto  Exercicio  para  el 

primer  Viernes  del  mes,  y  otro  para  los 

tres  dias  de  Carnestolendas.  Por  un  Pa- 

dre de  la  Compañía  de  Jesús.  Reimpressa 

en  la  Imprenta  de  la  Bibliotheca  Mexi- 

cana. Año  de  1757. — En  24.°,  de  39  hs. 
n.  fs. 

2741. — Novena  del  Santo  Ángel  de  la 

Guarda,  por  un  Religioso  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús.  Impressa  en  México  por 

Bernardo  Hogal,  Año  de  1729.— En  24.° 

2742. — I.  Novena  devota,  ó  Preven- 

ción de  devoción  Con  que  se  puede  dis- 

poner el  devoto  de  la  Soberana  Madre 

de  Misericordia  María,  para  celebrar  to- 
das sus  Festividades.  Sacada  de  las  obras 

del  P.  Pablo  Señeri  de  la  Compañía  de 

lesus.  Dedicase  á  la  misma  Emperatriz 

de  los  Angeles,  y  Madre  de  Misericordia 

Maria.  Con  Licencia.  Por  Miguel  Capo 

1706. — En  24.°,  de  63  ps. 
II.  Novena  devota,  o  Prevención  de 

devoción  con  que  se  puede  disponer  el 

devoto  de  la  Soberana  Madre  de  Miseri- 

cordia Maria,  para  celebrar  todas  sus 
Festividades.  Sacada  de  las  Obras  del 

Padre  Pablo  Señeri  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Va  añadida  con  dos  Oraciones 

muy  devotas  al  fin.  Y  el  Testamento  de 

San  Carlos  Borroméo.  Dedicase  a  la  mis- 

ma Emperatriz  de  los  Angeles.  Impressa 

en  Bilbao,  año  de  1759. — En  24.°,  de 

32  hs.  n.  fs. — (Hay  varias  reimpresiones 
intermedias). 

2743. — Novena  en  honra  de  la  San- 
tísima, Inefable  y  Augustísima  Trinidad, 

y  Triduo  á  la  Divina  Providencia.  Mé- 
xico antigua  imprenta  de  Murguia,  1890. 

— En  1 6.°,  de  31  ps. — (La  i.'  ed.  es  de 
principios  del  siglo  xviii). 

2744. — Novena  en  honra,  y  culto  del 

Sagrado  Corazón  de  Maria.  El  Illmo.  Se- 
ñor D.  Andrés  de  Orbe  Arzobispo  de 

Valencia,  é  Inquisidor  General,  concedió 

quarenta  días  de  Indulgencia  a  qualquie- 

ra  que  haga  esta  Novena,  en  honra  del 

Sacro  Corazón  de  Nuestra  Señora.  Reim- 

pressa en  México,  por  D.  Felipe  de  Zu- 

ñiga  y  Ontíveros,  Calle  de  la  Palma,  año 

de  1772. — En  24.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

2745. —  Novena  en  obsequio  De  Nues- 
tra Señora  la  Santissima  Virgen  María  de 

los  Dolores.  Reimpressa  en  el  Real  Co- 

legio de  San  Ignacio  de  la  Puebla  de  los 

Angeles.  Año  de  1766. — En  i6.°,  de  12 
hs.  n.  fs. 

2746. — I.  Novena  en  obsequio  del 

grande  Apóstol,  y  Evangelista  San  Juan, 

Reducida  á  nueve  singulares  Privilegios 

de  este  Gran  Santo.  Dispuesta  por  un 

Sacerdote  de  la  Compañía  de  Jesvs  que 

desea  ser  su  Devoto,  y  Esclavo.  Reim- 

pressa en  México,  calle  de  San  Bernar- 
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do,  Año  de  1765. — En  i6.°,  de  15  hs. 

n.  fs. — ( Vuelta  á  reimprimir  con  el  mismo 
título  «en  México,  en  la  Imprenta  de  los 
Herederos  de  Doña  Maria  de  Rivera  año 

de  1767»,  en  l6.°,  de  15  hs.  n.  fs.). 
11.  Novena  en  obsequio,  y  culto  del 

grande  Apóstol,  y  Evangelista  San  Juan, 

reducida  a  nueve  singulares  Privilegios 

de  este  Gran  Santo.  Dispuesta  por  un 

Sacerdote,  Esclavo  de  este  Gloriosissimo 

Apóstol.  Reimpresa  en  la  Puebla.  Por  los 

Herederos  de  la  Viuda  de  Miguel  Ortega, 

Año  de  1774. — En  i6.°,  de  15  hs.  n.  fs. 

2747. — Novena  en  reverencia  del  Au- 

gustissimo  y  Divinissimo  Sacramento, 

Para  las  almas,  que  desean  celebrarlo 

con  perfección  en  sus  fiestas.  Dispuesta 

de  los  Sentimientos  Espirituales  del 

V.  P.  Luis  de  la  Puente.  Reimpressa  en 

México,  en  la  Imprenta  de  D.  Phelipe  de 

Zuñiga  y  Ontiveros. — En  i6.°,  de  15  hs. 
n.  fs. — (Hay  otras  reimpresiones). 

2748. — Novena  en  reverente  Culto  del 

esclarecido  Padre  San  Ignacio  de  Leyó- 
la. Para  alcanzar  por  su  intercession  los 

favores  que  cada  dia  experimentan  sus 

Devotos.  Dispuesta  por  un  Devoto  del 

mismo  Santo  Padre.  Reimpresa  en  la 

Puebla  de  los  Angeles,  en  la  Imprenta 

de  D.  Pedro  de  la  Rosa.  Año  de  1791. — 

En  24.°,  de  16  hs.  n.  fs.  — (Con  varias 
otras  reimpresiones), 

2749. — Novena  para  solicitar  el  Patro- 
cinio del  Gloriosissimo  Patriarcha  San 

Juan  de  Dios  Dispuesta  por  vn  Sacerdote 

Jesuíta  su  devoto,  y  muy  obligado.  Re 

impressa  en  la  Puebla,  por  la  viuda  de 

Miguel  de  Ortega.  Año  de  1 745 . — En  24.°, 
de  14  hs.  n.  fs. 

2750. — Novena  para  venerar  a  la  San- 

tissima,  Inefable,  y  Augustissima  Trini- 

dad, Y  Alcázar  de  su  piedad  inmensa 

copiosos  beneficios  Por  un  Sacerdote  de 

la  Sagrada  Compañía  de  Jesvs.  Ponese 

al  fin  el  Rosario  de  la  SS.  Trinidad.  Re- 

impressa en  la  Puebla  en  la  Imprenta  de 

la  viuda  de  Miguel  de  Ortega.  Año  de 

1713.— En  i6.°,  de  32  ps. —  (Hay  nu- 
merosas reimpresiones  posteriores). 

2751. — Novena  proprissima  del  Sa- 

grado Corazón  de  Jesús,  En  ella  se  pro- 
mueve el  fin  principalissimo  con  que 

Dios  nuestro  Señor  reveló  á  la  V.  M.  Mar- 

garita de  Alacoque  esta  tiernissima  de- 
voción. Lleva  añadido  un  devoto  Exer- 

cicio  para  el  primer  Viernes  del  mes,  y 

otro  para  los  tres  dias  de  Carnestolen- 
das. Por  un  Padre  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Reimpressa  en  la  Imprenta  de  la 

Bibliotheca  Mexicana.  Año  de  1757. — 

En  24.°,  de  41  hs.  n.  fs. — (Hay  también 
otras  reimpresiones). 

2752  — Novena  y  dia  ocho  del  Abra- 
ham  de  la  Ley  de  gracia  el  gloriosísimo 

Patriarca  Sr.  S.  Juan  de  Dios.  Puebla. 

Imprenta  del  hospital  de  S.  Pedro.  1838. 

— En  24.°,  de  32  ps. 

Parte  de  estas  Novenas  avisan  ya  en  la 

portada  haberse  escrito  por  autores  de  la 

Compañía,  y  parte  lo  demuestran  claramen- 
te en  los  preliminares  ó  en  el  texto. 

2753. — Novenario  al  Glorioso  S.  Juan 
Francisco  de  Regís,  de  la  Compañía  de 

Jesús,  Apóstol  de  la  Francia,  Abogado 

contra  la  Peste.  Con  las  licencias  nese- 
sarias  Mallorca.  Por  Salvador  Savall 

Impr. — En  8.°,  de  16  ps. 

2754. — I.  Novenario  consagrado  a  Ma- 
ria Santissima  de  la  Assumpcion,  que  se 

venera  en  la  Iglesia  Mayor  nueva  de  esta 

Ciudad  de  Cádiz.  Dispuesta  por  un  Sacer- 
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dote  devoto  de  esta  Soberana  Señora. 

Con  licencia:  En  Sevilla,  por  Joseph  Pa- 

drino, en  calle  Genova. — En  24.°,  de 

32  ps. 
II.  Novenario  consagrado  a  Maria  San- 

tísima de  la  Asunción.  Destinado  para 

obsequiar  a  Nuestra  Señora  de  los  Re- 

yes, que  se  venera  en  la  Real  Capilla  de 

San  Fernando,  en  su  dia  y  octava.  Dis- 

puesto por  un  Sacerdote  devoto  de  esta 

Soberana  Señora.  Sevilla  Imprenta  de 

D.  Bartolomé  Caro,  donde  se  hallará. 

18 18. — En  24.°,  de  32  ps. 

2755. — Novenario  del  Glorioso  S.  Luis 

Gonzaga,  de  la  Compañía  de  lesus.  En- 
tresacado de  la  vida  del  mesmo  Santo, 

que  el  Padre  Alejandro  Mayneri  de  la 

misma  Compañía  dio  á  la  estampa  en  el 

Año  1734.  Ofrécelo  al  mesmo  Santo  un 

humilde  Devoto  hijo.  In  terris  visus  est 

ut  esset  exemplo;  in  Coelum  levatus  est 

ut  esset  patrocinio.  S.  Bern.,  Ser.  2.  de 

S.  Vict.  Caller  por  Bern.  Titard  Impr. 

de  la  II.  Ciudad.  Con  permission. — 

En  i8.°,  de  52  ps. 

2756. — Novenario  del  Glorioso  San  Es- 

tanislao Kostka,  de  la  Compañía  de  Je- 

sús. Compuesto  por  un  devoto  suyo. 

En  Sa^er,  en  la  emprenta  de  los  RR.  PP. 

Servitas,  por  Joseph  Centolani.  El  año 

1746  Con  licencia  de  los  Superiores. — 

En  i6.°,  de  72  ps. 

2757. — Novenario  del  Glorioso  San 
Luis  Gonzaga,  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Compuesto  por  un  Devoto  suyo.  En 

Sasser.  En  la  emprenta  de  los  RR.  PP. 

Servitas,  por  Joseph  Centolani.  En  el 

año  MDCCLV.  Con  licencia  de  los  Su- 

periores.— En  i6.°,  de  46  ps. — (Reimpre- 
so 'En  Sasser.  En  la  emprenta  de  los 

RR.  PP.  Servitas,  por  Joseph  Centolani. 

En  el  año  MDCCLXIX.  Con  licencia  de 

los  Superiores»,  en  i6.°,  de  46  ps.). 

Que  los  autores  ó  traductores  de  estos 
Novenarios  sean  también  de  la  Compañía, 

se  comprueba  por  los  preliminares,  ó  se  de- 
duce con  bastante  claridad  de  su  mismo  ar- 

gumento. 

2758.  —  Novus  Candidatus  Rhetoricae 
altero  se  candidior  comptiorque,  non 

Aphthonij  solíim  Progymnasmata  orna- 
tiüs  concínnata,  sed  Tullianae  etiam  Rhe- 

toricae praecepta  clariús  explicata,  &  per- 

utilé  de  Panegyrico  Dissertationem ,  re- 

praesentans,  studiosis  Eloquentiae  Candi- 

datís.  Auctore  P.  Francisco  Pomey  e  So- 
cietate  lesv.  Accessit,  breve  Exordiolvm 

exercitationis  gratiá  recitari  solitum ,  ab 

Eloquentiae  Candidatis,  in  CoUegijs  ejus- 
dem  Socíetatís.  Anno  1732.  Cervaríae: 

Ex  Typog.  Pontif.  ac  Reg.  Vnivers.  Per 

Thomás  Senant. —  En  8.°,  de  304  ps., 

s.  4  hs.  p.  n. — (De  que  hay  varias  reim- 

presiones). 

De  los  preliminares  y  añadiduras  al  texto 

se  colige  claramente  que,  quien  cuidó  de  es- 
tas ediciones,  fué  alguno  de  la  Compañía. 

2759.  —  I.  Novus  Candidatus  Rheto- 

ricae praecepta,  Authore  P.  Francisco  Po- 
mey, Socíetatís  Jesu,  per  Compendium 

exhibens.  De  licentia,  et  privilegio.  Me- 

xici:  Ex  Regalis,  et  Antiquioris  Sancti 

Ildefonsi  CoUegíi  typis.  —  En  12.°,  de 
61  ps. 

II.  Novus  Candidatus  Rhetoricae  prae- 

cepta, e  P.  Francisco  Pomey,  per  com- 

pendium exhibens.  Mexici,  Apud  Jo- 
sephum  Bernardum  de  Hogal,  Anno 

MDCCXXVI.— En  12.°,  de  60  ps. 
Están  acomodados  para  las  escuelas  de  la 

Compañía. — Véase  el  núm.  2372. 
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2760. — Nuevas  Noticias  del  Paraguay, 

que  contienen  un  Decreto  expedido  por  el 

Rey  Nicolao  I.  Frayle  Lego  de  la  Com- 
pañia  de  Jesús,  en  que  concede  muchas 

mercedes,  y  gracias  á  quantos  quisieren 

passar  á  las  Indias,  y  servir  en  sus  Exer- 

citos,  sin  exceptuar  á  Sastres,  ni  Zapa- 
teros, ni  á  ningún  Lego  de  qual quiera 

Religión,  que  sea,  con  tal  que  no  haya 

sido  casado  tres  veces. — En  4.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

Véanse  arriba  las  «.Noticias  de  el  Para- 

guay,,..'», al  núm.  2707.' 

2761. — Obligación  perpetva,  qve  ivro, 
i  voto  el  ilustre  Colegió  del  gran  Doctor 

de  la  Iglesia  San  Gerónimo,  fundado  en 

la  muy  noble  villa  de  Marchena,  con  pu- 
blica solemnidad,  en  el  Templo  de  la 

Copañia  de  lesus.  Martes  de  Carnesto- 

lendas, 25.  de  Febrero  de  1653.  por  el 

soberano  mysterio  de  la  Immaculada 

Concepción  de  la  Virgé  Maria  Señora 

nuestra. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2603,  2605-2607. 

2762. — Obsequiosa  Demonstracion, 

que  a  su  Augusto  Monarca  Don  Car- 

los III.  (que  Dios  guarde)  puesto  a  los  Rea- 
les Pies  de  su  Magestad  consagra  el  Real 

Seminario  de  Nobles  de  la  Compañía  de 

Jesús  de  Barcelona.  Con  Licencia:  En 

Madrid.  Reimpresso  en  la  Oficina  de  Don 

Antonio  Muñoz  de  el  Valle,  Calle  de  el 

Carmen.  Se  hallará  en  la  Librería  de  Jo- 

seph  Matias  Escrivano,  frente  de  las  Gra- 

das de  San  Phelipe  el  Real:  En  la  de  Ju- 
lián Truxillo,  Calle  del  Carmen:  Y  en  el 

Puesto  de  Juan  de  Llera,  frente  de  la 

Calle  de  la  Posta. — En  4.°,  de  16  ps., 
s.  3  hs.  p.  n. 

Téngase  presente  lo  avisado  ya  á  los 
núms.  2324-25,  2426-2429,  etc. 

2763. — Observaciones  sobre  la  con- 

ducta, que  ha  tenido  el  Ministro  de  Por- 

tugal en  los  negocios  de  los  Jesuítas. — 

En  4.°,  de  24  ps.  —  (Hay  otra  edición, 
también  en  4.°,  de  37  ps.). 

El  original  italiano  de  estas  Observacio- 
nes y  de  su  Apéndice  (descrito  al  núm.  2351), 

es  del  P.  Francisco  Benincasa;  pero  no  he- 

mos podido  averiguar  quién  fuera  el  tra- 
ductor, aunque  se  ve  claramente  que  debió 

de  ser  de  la  Compañía. 

2764. —  Octavario  a  San  Ignacio  de 

Loyola.  Devoción  muy  vtil,  y  eficaz,  para 

por  su  intercession,  alcanzar  de  Nuestro 

Señor,  lo  que  se  pretende.  Escrita,  y  con- 
sagrada al  Santo  Padre,  por  vn  Religioso 

de  la  misma  Compañía  de  Jesús.  Con  li- 
cencia, en  México:  Por  los  Herederos  de 

la  Viuda  de  Francisco  Rodríguez  Luper- 

cio.  Año  de  1712. — En  12.°,  de  12  hs. 
n.  fs. 

Parece  por  la  portada. 

2765. — Oración  Fúnebre  en  las  Exe- 
quias del  limo.  Rmo.  Señor  D.  Ramón 

de  Quesada,  Obispo  de  Bosa  &c.  del  Con- 

sejo de  su  Magestad.  Predicóla  un  Padre 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Sácala  á  luz 

publica  el  muy  Ilustre,  y  Rdo.  Doctor 

Don  Ángel  Simón  Spano,  Canónigo  de 

Santa  Luxurgiu,  Vicario  General  que 

fué  del  Monseñor  Difunto,  y  actual  Vi- 

cario General  Sede  Vacante,  y  Archi- 

preste  de  su  Cabildo,  &c.  Sasser.  En  la 

Emprenta  de  Joseph  Centolani  y  Simón 

Polo.  Año  1758.  Con  licencia  de  los  Su- 

periores.— En  4.°,  de  24  ps. 

Parece  también  por  la  portada. 
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2766.  —  Oración  para  pedir  a  Dios 
nuestro  Señor  su  gracia  para  todos  los 

de  la  Compañía  de  lesus,  y  las  Personas 

con  quien  tratan. — En  24.°,  de  10  hs. — 
(De  Iiacia  el  año  de  1600). 

Insinúalo  ya  la  misma  portada,  y  lo  prueba 
con  toda  evidencia  el  texto. 

2767. — Oraciones  tradvcidas  en  Len- 

gva  del  Reyno  de  Angola.  Por  orden  del 

P.  Mateo  Cardoso,  Teólogo  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs,  natural  de  Lisboa.  Impres- 

sas  primero  para  el  Reyno  de  Portugal:  y 

aora  de  nueuo  con  la  declaración  en  len- 

gua Castellana.  Con  licencia.  En  Lima, 

por  Geronymo  de  Contreras,  junto  al 

conuento  de  santo  Domingo,  año  de  1629. 

— En  4.°,  de  14  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Dedúcese  claramente  de  su  lectura  que 
debió  de  ser  algún  misionero  de  la  Compa- 

ñía quien  cuidó  de  reimprimir  y  ordenar 
estas  Oraciones. 

2768. — Oraciones,  y  Exercicios,  que 
se  hazen  en  la  Iglesia  de  Jesús  de  Roma 

en  honra  de  Christo  Cruzificado,  y  de  la 

Virgen  dolorosa,  para  alcanzar  buena 

muerte.  A  que  se  añade  el  modo ,  con 

que  se  toma  la  disciplina,  las  Reglas, 

Protestas,  y  otras  devociones,  traducidas 

de  lengua  Italiana  á  Española.  En  S.  Se- 

bastian: Por  Pedro  de  Huarte.  1685.  Con 

licencia  de  los  Superiores. —  En  24.°, 
de  112  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

Como  esta  traducción  se  hizo  para  uso 
de  las  iglesias  de  la  Compañía  en  España, 
no  es  verosímil  que  se  acudiera  á  nadie  de 
fuera  para  ella. 

2769.  —  Orazion  Fúnebre  del  Grandis- 

simo,  Altissimo,  Potentissimo  ed  Eccel- 

lentissimo  Principe  Luigi  XV.  il  Ben- 

Amato,  Re  di  Francia,  e  di  Navarra  Re- 

citata  nella  Chiesa  dell'  Abbazia  Reale  di 

S.  Dionigi  a'  27.  Luglio  1774.  Da  Mon- 
signor  Gio.  Battista  Cario  Maria  di  Beau- 
vais,  Vescovo  di  Senez.  Tradotta  dal 

Francese.  Lugano  Per  gli  Agnelli  e 

Comp.  A  norma  dell'  Edizione  di  Parigi 
per  Gulielmo  Despréz,  Stampatore  Or- 

dinario del  Re,  e  del  Clero  di  Francia. 

MDCCLXXIV.— En  8.°,  de  69  ps. 

El  original  de  la  traducción  lo  encontra- 
mos entre  los  Papeles  que  iba  reuniendo  el 

P.  Luengo,  escritos  por  sus  compañeros  de 
destierro. 

2770.  —  Ordo  exequiarum  secundiim 
Rituale  Romanum  observandus  in  Pro- 

vincia Castellana  Societatis  Jesu.  Ann. 

1746  Cum  facúltate  Superiorum.  Vallis- 
Oleti:  Ex  Typographia  Congregationis 

Bonae  Mortis. — En  S.°,  de  43  hs.  n.  fs. 

La  portada  misma  está  indicando  la  pro- 
cedencia de  este  Ritual,  formado  de  orden 

del  P.  Diego  de  Tobar,  Provincial  que  era 
de  Castilla  el  año  de  1746. 

2771. — Origen,  Reglas,  e  Indvlgencias 
de  la  Mvy  Ilvstre  Congregación  de  los 

Señores  Cavalleros  de  Salamanca.  Insti- 

tvida  en  el  Colegio  Real  de  la  Compañía 

de  lesvs,  para  el  socorro  espiritual,  y 

temporal  de  los  Pobres.  Consagrada  al 

Espirltv  Santo,  Santlficador  de  las  almas, 

y  Padre  de  los  Pobres:  Debaxo  del  Pa- 
trocinio de  S.  Francisco  de  Borja.  Con 

Licencia.  En  Salamanca:  por  Maria  Es- 

tevez  Vivda.  Año  de  1694.  —  En  8.°,  de 

214  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

Es  obra,  seguramente,  del  Prefecto  de  la 
Congregación,  que  era  de  ley  que  fuera 

siempre"  alguno  de  la  Compañía. 
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2772.  —  Para  Deshazer  vna  gran  men- 
tira que  por  parte  de  los  Agentes  de  las 

Yglesias  se  ha  dicho  a  los  señores  del 

Consejo,  y  al  señor  Nuncio,  de  q  los 

diezmos  de  la  Compañia  valen  300 JJ  du- 

cados, no  valiédo  4]j.  Importa  mucho. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Parece  claro  por  el  texto. 

2773.  — Para  Mayor  Honra,  y  Gloria 
de  Dios.  Por  medio  del  Gloriosissimo 

San  Francisco  Xavier,  Apóstol  de  las 

Indias.  — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2774.  — Para  Mayor  Honra,  y  Gloria 

de  Dios  por  medio  del  Glorioso  S.  Fran- 

cisco Xavier  Apóstol  de  las  Indias. — 

En  4.°,  de  4  ps. 

Son  dos  Manifiestos ,  escritos  por  los  Rec- 
tores, respectivamente,  del  Noviciado  de  Se- 

villa y  del  Colegio  de  la  Coruña,  como  lo 
declara  el  texto. 

2775.  —  I.  Pensamientos  Christianos 

Para  todos  los  Dias  Del  Mes.  Compues- 

tos en  la  Lengua  Francesa  Por  el  P.  Do- 

minico Bohus  de  la  Compañia  de  Jesús 

Y  traducidos  en  la  Española  por  otro 

Padre  de  la  misma  Compañia.  En  Viena 

de  Austria.  En  la  Emprenta  de  Juan  B. 

Schilgen  Impresor  de  la  Universidad. 

Año  de  1720.  —  En  i8.°,  de  127  ps., 
s.  4  hs.  p.  n. — (Es  la  edición  más  anti- 

gua que  hemos  visto,  aunque  nos  consta 

que  hay  varias  anteriores  desde  la  i.'^  de 
«Roma  por  el  Várese,  1674 j). 

11.  Pensamientos  Christianos,  para 
todos  los  Dias  del  Mes.  Compuestos  en 

Lengua  Francesa  por  el  P.  Dominico 

Boburs,  de  la  Compañia  de  Jesús:  y 

nuevamente  añadidos  por  su  Autor.  Y 

traducidos  en  Lengua  Española  por  otro 
TOMO    II. 

Padre  de  la  misma  Compañia.  En  Valla- 

dolid:  En  la  Imprenta  de  Maria  Santissi- 

ma  Dolorosa.  Año  1742.  —  En  24.°,  de 

216  ps. — (Hay  varias  otras  ediciones  in- 
termedias y,  sobre  todo,  posteriores  con 

análogos  títulos,  y  anuncios  de  nuevas 
añadiduras). 

No  nos  atreveríamos  á  calificar  de  arro- 
jado á  quien  se  diera  á  sospechar  que,  en 

vista  de  lo  advertido  á  los  núms.-  181, 
929,  1648,  1663,  1719,  etc.,  pudiera  ser  tal 
vez  el  P.  Sebastián  Izquierdo  el  traductor 

de  estos  Pensamientos;  pero  tampoco  ha- 
llamos hasta  ahora  ningún  motivo  sólido, 

de  razón  ni  autoridad ,  que  nos  fuerce  ó  in- 
cline á  tenerle  por  tal. 

2776. — Piadosa,  y  Festiva  Aclama- 
ción ,  con  qve  la  insigne  Cofradía  de  la 

Virgen  Santissima  de  Regla  apellida  el 

amparo  de  sv  Gran  Reina:  En  los  suces- 

sos  de  la  Española  Monarquía,  empres- 

sas  de  su  zeloso  Rey,  progresso  de  sus 

Católicas  Armas,  y  glorioso  fin  de  la 

desseada  Paz.  Con  solemne  Procession, 

y  Octauario,  que  celebra  a  su  milagrosa 

Imagen  en  la  Iglesia  de  la  Casa  Professa 

de  la  Copañia  de  lesus.  —  Pl.°  en  fol.° 
Muéstralo  el  texto. 

'^777-  —  Piadosos  Exercicios,  que  se 
practican  en  la  Congregación  de  Nuestra 
Señora  de  la  Anunciata.  Sita  en  el  Cole- 

gio del  Señor  San  Hermenegildo  de  la 

Compañia  de  Jesús  de  la  Ciudad  de  Se- 

villa. Con  licencia:  En  Sevilla,  por  Jo- 

seph  Padrino,  en  calle  Genova. — En  24.°, 
de  31  ps. 

Véase  el  núm.  2441. 

2778. — Poderoso  vniversal  Patrocinio 

del  Ángel  mas  prodigioso:    Eloqvente 
22 
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VOZ  de  predicador  divino,  que  enseña  al 

mvndo  el  camino  del  cielo.  Novena  vti- 

lissima  al  glorioso  Principe  San  Raphael 

Arcángel,  para  consegvir  por  sv  inter- 
cession  todos  los  bienes,  Dispvesta  por 

vn  Sacerdote  de  la  Compañía  de  Jesvs. 

A  piadosas  instancias  de  la  Devoción 

mas  caliñcada,  que  la  da  á  la  luz  publica. 

En  Sevilla:  por  Juan  Francisco  Blas  de 

Ouesada,  Impressor  Mayor  de  dicha 

Ciudad,  año  de  1726.— En  4.",  de  32  ps., 
s.  4  hs.  p.  n. 

Dícelo  la  portada. 

2779.  —  Poema  Nuevo  intitulado  El 

Parnaso  Balear.  — [Al  fin]:  Mallorca.  En 
la  Oficina  de  la  Viuda  Frau  Impressora 

de  la  Real  Audiencia. —  En  4.°,  de  24  ps. 
Representóse  con  gran  solemnidad  los 

días  6  y  7  de  Julio  de  1749,  y  va  junto  con 

el  «Certamen  Rhetorico Poético. ^..•»y  deque 
hablamos  al  núni.  2429. 

2780. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 
de  lesus  de  la  Ciudad  de  Granada.  Con 

El  Dean  y  Cabildo  de  la  santa  Yglesia  de 

la  dicha  Ciudad.  Para  facilitar  la  res- 

puesta....— En  fol.°,  de  12  hs. 
2781. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 

de  lesus  de  la  Ciudad  de  Granada.  Con 

El  Dean  y  Cabildo  de  la  santa  Yglesia  de 

la  dicha  Ciudad.  Pretende  El  Colegio.... 

—En  fol.",  de  1 1  hs. 

2782. — Por  El  Colegio  de  la  Compañia 
de  lesus  de  la  ciudad  de  Vbeda,  contra 

Los  juezes  delegados  del  Obispado  de 

laen. — En  fol.°,  de  5  hs. 

2783. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 
de  lesus  de  la  villa  de  Fregenal.  Contra 

La  justicia  Real  de  la  ciudad  de  Xe- 

rez  de  los  Caualleros. — En  fol.",  de  6 

(pr.  5)  hs. 

2784. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 
de  lesvs,  de  la  Civdad  de  Santiago.  Con 

Don  Diego  Vallesteros,  Sobre  El  lugar 

de  Chouchinos.  —  En  fol.°,  de  44  hs. 
n.  fs. 

2785. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 
de  lesvs  de  la  Villa  de  Belmonte,  here- 

dero con  beneficio  de  inventario  de 

D.  Antonio  Mexia,  vezino  de  la  dicha 

Villa.  Con  Don  Antonio  Manriqve  de 

Lara,  Cauallero  del  Orden  de  Santiago, 

vezino  de  la  Ciudad  de  Malaga,  como 

marido  de  doña  Ynes  Antonia  Collado, 

hija,  y  heredera  de  doña  Mariana  de 

Ayerve,  muger  que  fue  en  segundas  nup- 
cias del  dicho  Don  Antonio  Mexia. — 

En  fol.°,  de  8  hs. 

2786. — Por  el  Colegio  de  San  Herme- 
negildo de  la  Compañía  de  Jesús  de  la 

ciudad  de  Sevilla  con  el  Señor  Fiscal 

del  Consejo  sobre  articulo  de  fueríja,  si 

la  haze  el  Juez  Conseruador  del  Colegio 

en  conocer  y  proceder  en  esta  causa,  y 

en  no  la  remitir  al  Juez  seglar. — En  fol.°, 
de  16  hs. 

2787. — Por  El  Colegio  Imperial  de  la 
Compañia  de  lesus  desta  villa  de  Madrid. 
Con  Los  señores  testamétarios  de  la 

Magestad  de  la  señora  Emperatriz  doña 

Maria,  y  con  el  señor  don  Diego  de  ¡bar- 
ra, del  Consejo  de  Guerra,  en  nombre 

del  señor  Archiduque  Alberto,  y  sus  her- 

manos, y  con  algunos  criados  de  la  se- 
ñora Emperatriz,  que  han  salido  á  este 

pleyto.— En  fol.°,  de  37  hs. 
2788. — Por  El  Padre  Prouincial  de  la 

Compañia  de  lesus,  de  la  Prouincia  de 

Toledo.  Contra  El  señor  Fiscal,  y  Con- 

uento  de  Alcántara.  En  Respuesta  de  su 

Información. — [Al  pie  de  la  pág.  i.",  á 
manera  de  nota] :  Impressa  por  la  biuda 
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de  Cosme  Delgado. — En  fol.°,  de  20  hs., 
s.  I  p.  n. 

2789. — Por  el  Provincial  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  la  Prouincia  de  Ara- 

gón. Con  Doña  Francisca  luán  y  de 

Borja,  muger  in  primis  nuptijs  de  Aga- 
pito  Llobet  de  la  Isla  de  Ibiza.  Sobre  La 

sucession  de  los  bienes,  que  dexó  el 

dicho  Agapito  Llobet,  para  fundar  vn 

Colegio  de  la  Compañía  de  lesus  en  la 

dicha  Isla  de  Ibiza. — En  fol.°,  de  18  hs. 

2790. — Por  el  Retor  y  Colegio  de  la 

Compañía  de  lesus  de  la  villa  de  Monti- 
11a.  Con  El  Fiscal  Eclesiástico  de  la  Aba- 

día de  Alcalá  la  Real,  y  consortes. — 

En  fol.°,  de  12  hs. 

2791. — Por  las  Provincias  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  las  Indias  Occidenta- 

les, Nueua-España,  Prouincias  de  Mé- 
xico, y  en  especial  de  la  Puebla  de  los 

Angeles.  Con  el  Obispo,  Dean  y  Cabildo 

de  la  santa  Iglesia  de  la  Puebla  de  los 

Angeles,  y  Arzobispo  de  México.  Sobre 

que  se  dé  sobrecarta  de  la  executoria 

que  han  obtenido  estas  Prouincias,  para 

que  se  sobresea  la  cédula  del  año  de  se- 

tenta y  seis. — En  fol.°,  de  19  hs.  n.  fs. 

2792. — Por  los  Colegios  de  la  Com- 

pañía de  lesus  de  las  Ciudades  de  Ma- 

laga, y  Antequera.  Con  El  Dean  y  Ca- 

bildo de  la  santa  Iglesia  de  Malaga. 

Sobre  Que  a  los  dichos  Colegios  no  se 

les  reparta  escusado,  ni  se  cobre  dellos 

el  que  se  les  ha  repartido. — En  fol.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

2793- — Por  los  Colegios  de  la  Com- 
pañía de  lesus,  de  las  Villas  de  Belmen- 

te, Sanclemente,  y  otros.  Con  El  señor 

Fiscal  del  Consejo  de  Hazienda.  —  En 

fol.",  de  10  hs. 

2794.— Por  los  Padres  del  Colegio  de 

la  Compañía  de  lesus  de  la  Ciudad  de 

Huesca,  sobre  la  elección  de  luez  Con- 

seruador,  hecha  por  el  Padre  Rector  de 

dicho  Colegio. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

2795. — Por  los  PP.  Prepósito  de  la 
Casa  Professa,  y  Retor  del  Colegio  de 

San  Pablo  de  la  Compañía  de  lesvs.  Con 

el  Dvqve  de  Bejar  y  Mandas,  &c.  Con 

Licencia,  En  Valencia,  en  casa  de  los 

herederos  de  Chrysostomo  Garriz,  por 

Bernardo  Nogués,  junto  al  molino  de 

Rouella,  Año  1647. — En  fol.°,  de  42  ps. 

Aunque  es  verdad  que  esta  clase  de  do- 
cumentos solían  extenderlos  á  veces  los 

abogados  y  curiales,  sin  embargo,  en  los 
que  aquí  registramos  se  ven  claras  las  seña- 

les de  redacción  doméstica. 

2796. — Practica  del  Santo  Exercicio 
de  la  Buena  Muerte.  Establecido  en  la 

Iglesia  de  la  Casa  Professa  de  la  Comñía 

de  Jesús  de  México,  desde  14.  de  Octu- 

bre de  1712.  En  México.  Por  los  Here- 

deros de  la  Viuda  de  Miguel  de  Rivera 

Calderón.  —  En  24.°,  de  44  ps. —  (Con 
varias  reimpresiones). 

Véase  el  núm.  2441. 

2797.  —  Practica  utilissima  al  Santo 

Patrón  del  mes  compuesta  por  el  P.  Car- 

los Rosígnoli  de  la  Compañía  de  Jesús, 

y  traducida  al  Castellano  por  un  Sacer- 

dote de  la  misma  Compañía.  México, 

1763.— En  12.°,  de  17  hs.  n.  fs. 

Consta  por  la  portada. 

279S.  —  Preguntase,  si  los  señores 
Dean  y  Cabildo  de  Canónigos  in  sacris, 

Sede  vacante,  representando,  como  ver- 
daderamente representa  al  Prelado,  con 

toda  su  plenaria  jurisdicion,  podrán,  en 
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virtud  de  la  potestad,  que  el  santo  Con- 
cilio Tridentino  le  da,  o  del  Breve  q  la 

Santidad  del  Papa  Gregorio  XIII.  conce- 
dió a  instácia  del  Ilustrissimo  Cardenal 

do  Rodrigo  de  Castro,  erigir  en  cada 

Iglesia  Parroquial  de  las  deste  Arzobis- 
pado, un  beneficio  simple  en  curado,  de 

los  q  vacaren  per  obitum....  —  En  fol.°, 
de  5  hs. 

2799. — Pregvntase,  si  erigiéndose  vn 

Beneficio  simple  en  Curado,  en  qualquie- 

ra  de  las  Iglesias  Parroquiales  del  Arzo- 
bispado de  Sevilla,  le  queda  facultad  al 

señor  Arzobispo,  para  poner  en  ella  los 

demás  Curas,  que  conforme  a  los  muchos 

feligreses  fueren  necessarios,  como  los 

ponia  antes  que  se  erigiesse  el  Beneficio. 

— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. — (Hay  otra  edi- 
ción cuyo  título  sólo  se  diferencia  del  de 

ésta,  en  que  escribe  «un  Beneficio»). 

«Año  de  624.  Enuiaronse  estas  Respues- 
tas, de  nfa  Casa  Professa  de  Seuilla»,  se 

lee  de  mano  al  frente  de  la  primera,  en  el 
ejemplar  de  las  dos  encuadernadas  juntas 
que  tenemos  á  la  vista. 

2800. — Preparación  de  la  Missa,  y  Ac- 

ción de  Gracias,  según  el  Missal  Roma- 

no. Mementos,  y  otras  Oraciones,  ade- 
más de  las  del  Missal,  muy  devotas  para 

antes  del  Sacrificio,  y  para  dar  gracias. 

Y  la  oración  de  Ego  voló  celebrare  Mis- 

sam;  y  la  de  Anima  Christi  con  Indul- 
gencia. Con  Licencia:  En  Pamplona,  por 

la  Viuda  de  Joseph  Joachin  Martínez, 

año  1742.— En  24.°,  de  168  ps.,  s.  4  hs., 

p.  n. 

«Preparación  de  la  Misa,  y  acción  de  gra- 
cias, según  el  Missal  romano.  Pampilone, 

1742,  in  24:  Egregia  opella  et  Sacerdotibus 
perquaní  utilis,  quam  edendam  curaverunt 
PP.  olim  Nostri  Pampilonenses»,  dice  el 

P.  Arévalo  en  uno  de  los  papelitos  sueltos 
de  su  Btbüotheca  Hispana. 

2801. — Primera  Carta  de  Nvestro  Re- 

verendo Padre  General  Vicencio  Carra- 

fa. A  los  Padres,  y  Hermanos  de  la  Com- 

pañía de  lesvs. — En  8.°,  de  40  hs.  n.  fs. 

Véase  la  nota  al  núm.  2408. 

2802.  —  Pro  Coelitvm  Reginae  Diva 
Conceptione  Christianvs  Proteus  Divinae 

Triadi  Monadi,  ac  (eius  pace)  Humanse 

Petro  nempe  a  Castro  Vacca  Qvinnones, 

Almse  Ecclesiae  Hispalensis  Archiepisco- 

po,  Praesuli  Beatissimo  Sacer.  Authore 

Theologorum,  ac  Sacerdotum  Minimo 

Hispalensi. —  [Al  fin]:  Hispali.  A.  D. 

M.  DC.  XVIII.— En  fol.",  de  4  hs.  n.  fs. 

«Literario  monumento  de  ingeniosissima 

idea,  que  por  este  tiempo  [1618]  dedico  al 
Mariano  Prelado  [Don  Pedro  de  Castro] 
vn  ingenio  Jesuíta,  que  oculto  su  nombre, 

debaxo  de  humildes,  y  comunes  e.xpressio- 
nes,  que  muestra  el  título  de  su  Dedicato- 

ria, que  trasladada  de  su  original  archiva 
este  Sacro  Monte»,  como  se  dice  á  la  pag.  99 

de  la  segunda  paginación  del  Mystico  Ra- 
millete del  Dr.  D.  Diego  Nicolás  de  Hercdia 

Barnuevo,  donde  se  copian  los  33  hexáme- 
tros (págs.  99  1 00),  nueve  dísticos  (pág.  100) 

y  tres  hexámetros  más  al  fin  (pág.  101),  de 
que  consta  este  Literario  monumento. 

2803. — Pro  Patre  Provincial!  Societa- 
tis  lesu  ProvincííE  Castella;.  In  Cavsa 

nvllitatis  Professíonis  cum  Patre  Ferdi- 

nando  de  la  Bastida.  Quoad  articulum 

incidentem  de  reclamatione  post  quin- 

quennium. — En  fol.°,  de  12  hs. 

Colígese  de  su  lectura,  que  también  al- 
canza á  este  Alegato  lo  advertido  al  pie  del núm.  2795. 

2804. — Prodigiosa  Sanidad,  ultima- 
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mente  conseguida  en  Roma  por  interces- 

sion  de  S.  Luis  Gonzaga,  de  la  Compa- 
ñia  de  Jesús,  este  Año  de  1765.  Con 

Licencia:  En  Cádiz,  Por  Don  Manuel  Es- 

pinosa de  los  Monteros,  Impressor  Real 

de  Marina,  en  la  Calle  de  San  Francisco. 

— [Al  fin]:  En  Roma  año  de  1765.  por 
Joseph,  y  Nicolás  Grossi.  Con  Licencia 

de  los  Superiores. — En  4.°,  de  16  ps. 

Véanse  los  núms.  2387,  2689-2692,  etc. 

2805. — Promptvario  de  legvas,  que  en- 
tre si  distan,  camino  regular  de  ruedas, 

las  Casas,  y  Colegios  de  la  Provincia  de 

Andalucía  de  la  Compañía  de  Jesús. — 

Pl.°  en  fol.° 

Véase  al  núm.  2668  ̂ Lu2,y  Guia  de  ca- 
minantes....'», á  que  se  junta,  si  bien  abun- 

dan también  los  ejemplares  sueltos  de  él. 

2806. — Prontuario  de  las  Instruccio- 

nes, y  Practicas  mas  necessarias  para 

entablar,  y  conservar  una  vida  christia- 
na.  Entresacadas  de  varios  Autores  as- 

céticos de  la  Compañía  de  Jesús.  Por  un 

Deseoso  del  aprovechamiento,  y  bien  de 
las  Almas.  Con  las  Licencias  necessarias. 

En  Madrid:  En  la  Imprenta  de  la  Viuda 

de  Manuel  Fernandez,  y  del  Supremo 

Consejo  de  la  Inquisición.  Año  de  1757. 

— En  8.°,  de  207  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

Por  más  que  se  da  la  licencia  para  la  im- 
presión á  D.  José  de  Irigoyen,  sácase  del 

modo  que  tiene  el  colector  de  nombrar  en 
el  texto  á  los  de  la  Compañía,  que  también 
él  hubo  de  pertenecer  á  ella. 

2807. — Propositiones  Philosophicae 

quas  publice  propugnandas  exhibet  Joan- 
nes  Félix  Arechabala  Societatis  Jesu  In 

Imolensi  ejusdem  Societatis  CoUegio  Au- 
ditor  ac  Discipulus   facta  cuilibet    post 

tertium  contradicendi  potestate.  Faven- 

tiai  MDCCLXX.  Ex  Typographia  Bene- 

dicti  Archiepiscopalis  ac  Remotorum,  & 

Philopondón  Academiarum  Impressoris. 

Superiorum  permissu. —  [Al  fin]:  Dispu- 

tabuntur  publice  in  Templo  PP.  Socie- 

tatis Jesu  Imolas  Mense  Julio  Anno 

MDCCLXX.— En  fol.",  de  15  ps.,  s.  i 

p.  n. Apliqúese  también  acá  lo  dicho  á  los 
núms.  2312,  2436-2440,  etc. 

2808. — Pvblica  Celebridad  al  religioso 

acto,  al  Solemne  Ivramento,  Qve  Hazen 

Los  Estvdios  De  esta  Ciudad  de  Sevilla, 

la  Congregación  de  Nvestra  Señora  de 

la  Anunciata,  Los  Colegios,  y  Semina- 

rios de  la  Copañia  de  lesus,  en  el  Cole- 

gio de  S.  Hermenegildo  de  la  misma 

Compañía,  De  creer,  afirmar,  y  defender 

el  Mysterio  de  la  Concepción  Immacula- 
da  de  la  Virgen  Maria  Señora  Nuestra, 

en  I.  de  lunio  de  1653.  —  Pl.°  en  fol.° 

Véase  el  núm.  2603. 

2809. — Pvblicacion  de  las  Fiestas  de 

San  Francisco  de  Borja,  en  Sevilla. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

También  sirve  para  esta  Pvblicacion  lo 
anotado  arriba  al  núm.  2378. 

2810. — Q.  Horatii  Flacci  de  Arte  Poé- 

tica Liber.  Cum  notis,  ac  perpetua  inter- 

pretatione  P.  Josephi  Juvencii  c  Socie- 
tate  Jesu.  Villagarsi^.  Typis  Seminarii. 

Anno  1758. — En  8.°,  de  102  ps.,  s.  7  hs. 

p.  n. En  esta  reimpresión  se  añaden  á  lo  del 
P.  Juvencio  algunas  frases  castellanas  muy 
oportunas  para  la  mejor  inteligencia  del 
texto.  Su  autor  fué,  sin  duda,  algunodelos 
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maestros  de  Villagarcía,  por  más  que  en  las 
licencias  suene  el  nombre  del  P.  Francisco 

Javier  de  Idiáquez,  que  á  la  sazón  era  Rector 
del  Seminario. 

2811. — Quinquena  o  Devocionario 
Para  los  cinco  dias,  que  preceden  á  la 
Festividad  del  Dulcissimo  Nombre  de 

Maria.  Distribuida  por  sus  cinco  signifi- 

cados, y  por  las  cinco  Letras  de  que  se 

compone.  Dispvesta  por  un  Sacerdote 

de  la  Compañía  de  Jesús  de  esta  Provin- 
cia de  Nueva  España.  Reimpressa  en  la 

Puebla,  por  la  Viuda  de  Miguel  de  Or- 

tega. Año  de  1746. — En  i6.°,  de  14  hs. 
n.  fs. 

Parece  por  la  portada. 

2812. — Qvinqve  Propositionvm  Theo- 

logicarvm  Tractatvs. — En  fol.°,  de  8  hs. 
n.  fs. 

Consta  por  el  texto. 

2813. — Ramillete  de  varias  Devocio- 

nes sacadas  antes  á  luz  por  Varones  afec- 

tos al  Gran  Taumaturgo,  y  Proto-Martir 

del  sigilo  San  Juan  Nepomuceno.  Redu- 
cidas á  un  Cuerpo  por  un  Sacerdote  de 

la  Compañía  de  Jesús,  especialmente 

Afecto,  y  Obligado  á  el  Santo.  Reimpre- 
so en  la  Oficina  de  Doña  Maria  Fernan- 

dez de  Jauregui,  Año  de  1806 — En  i6.°, 
de  48  hs.  n.  fs. 

Adviértelo  ya  la  portada. 

2814. — Rasgo  Poético,  Alegórico  de 

la  Piedad  Eximia,  en  los  solemnes  Cul- 
tos, con  que  a  la  siempre  Immaculada 

Virgen  Maria,  verdadera  Arca  de  Noe, 

preservada  del  común  diluvio  de  la  cul- 

pa, venera,  y  aplaude  la  Mariana  Suaris- 

tica  Escuela,  en  el  Templo  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús  de  Zaragoza.  Siendo  Prefecto 

el  Doctor  Don  Juan  Joseph  Ramírez, 

Ecónomo,  y  Regente  de  la  Iglesia  Parro- 

quial de  la  Villa  de  Maella.  Vice-Prefecto 

el  Licenciado  Don  Nicolás  Anzveta,  Be- 
neficiado del  Real  Santuario  de  Nuestra 

Señora  del  Portillo.  Orador  el  M.  R.  P.  Pe- 

dro Navarro  de  la  Compañía  de  Jesús, 

Cathedratíco  de  Vísperas  en  su  Colegio 

de  Zaragoza.  Día  16.  de  Deciembre  de  el 

año  de  1753.  Con  Licencia:  En  Zarago- 

za: Por  Francisco  Moreno  Impressor. — 

En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

2815. — Rasgos  harmoniosos  de  el  ob- 
seqvio,  sonoras  Cadencias  del  cariño, 

que  a  Maria  concebida  entre  esplendores 

de  gracia,  y  avn  de  gloria,  ofrece  amante 

la  Escvela  Svaristíca  de  Zaragoza.  Sien- 
do sv  Prefecto  D.  Blas  Mathías  San  Jvan, 

y  Qvartero,  del  Gremio,  y  Claustro  déla 

Vníversidad  de  Zaragoza  por  la  Facultad 

de  Theologia,  Opositor  á  sus  Cathedras, 

y  Regente  de  la  de  Filosofía  del  Doctor 
Eximio.  Více-Prefecto  El  Licenciado  Don 

Sebastian  de  Assin,  Beneficiado  de  la 

Iglesia  Parroquial  de  Boquíñen.  Este  año 
de  1742.  Con  licencia:  En  Zaragoza,  por 

Francisco  Moreno,  Impressor,  en  la  Plaza 

de  la  Seo. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

Recuérdese  para  estos  dos  números  lo  ano- 
tado ya  á  los  2313-2321. 

2816. — Razón  de  lo  acaecido  en  la 

Ciudad  de  San  Francisco  de  Quito  el  día 

29.  de  Abril  de  1755.  hasta  el  dos  de 

Mayo  inclusive. —  [Al  fin]:  Con  licencia. 

En  Sevilla,  por  Joseph  Padrino,  en  calle 

Genova.— En  4.",  de  4  ps. 

Sácase  del  texto. 

2817. — Real  Congregación  de  María 
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Santísima  del  Buen  Consejo.  —  En  8.°, 
de  36  ps. 

Aunque  la  edición  es  de  mediados  del  si- 
glo pasado,  lleva  al  fin  una  aprobación  del 

Cardenal  Portocarrero ,  de  18  de  Febrero 

de  1684,  en  que  confirma  estas  «Constitu- 
ciones y  Ordenanzas  de  la  Congregación  de 

Señoras  y  Nobles,  sita  en  la  Capilla  de  nues- 
tra Señora  del  Buen  Consejo  del  Colegio 

Imperial  de  la  Compañía  de  Jesús». — Leído 
el  texto  no  puede  dudarse  de  que  el  autor 
íué,  seguramente,  de  la  Compañía. 

2818. — Recibimiento  que  se  hizo  en 

Valladolid  a  vna  imagen  de  nuestra  Se- 
ñora. Con  Licencia,  En  Madrid,  Año 

M.  DC.  En  la  imprenta  de  la  Tina.^ — [Al 

fin]:  Impresso  en  Madrid.  Año  1601. — 

En  4.°,  de  52  hs. 

Véase  la  <<,Relacion  del  recibimiento....-» ^ 
que  es  su  título  interior  y  más  conocido. 

2819. — Recopilación  de  las  Cartas  qve 
fveron  embiadas  de  las  Indias  &  Islas  del 

Serenissimo  rey  de  Portugal  a  los  her- 

manos de  la  compañía  de  lesus  d'I  col- 
legio  de  Coymbra.  Agora  de  nueuo  re- 

cogidas y  añadidas  en  esta  Impression 
Acosta  de  Alexo  de  Cárdenas.  Año 

1.5.5.  7*- — [Al  fin]:  Fveron  impressas 
las  presentes  cartas  en  la  muy  insigne  y 

leal  ciudad  de  Cordoua;  en  casa  de  luán 

Baptista  impressor  de  libros,  mil  &  qui- 

nientos &  cinquenta  y  siete. — En  4.°, 
de  64  hs. 

Por  más  que  la  dedicatoria  va  á  nombre 
de  D.  Juan  de  Córdoba,  Abad  de  Rute  y 
Deán  de  Córdoba,  gran  favorecedor  de  la 
Compañía  en  aquellos  principios,  no  puede 

dudarse  que  la  colección  debió  de  procu- 
rarla alguno  de  la  misma  Compañía. 

2820. — Reflexiones  sobre  las  confes- 

siones  de  pecados  torpes,  hechas  con  el 

Complica  de  los  mismos  pecados. — 

En  4.°,  de  14  ps.— (De  mediados  del  si- 
glo xvni). 

Dedúcese  del  texto,    u 

■V 

2821. — Refriega  admirable  qve  tvvie- 
ron  cinco  Navios  Dvnqverqve  contra 

veynte  y  tres  Naos  de  guerra,  de  Olan- 
deses  Rebeldes.  Traslado,  sacado  de  una 

Carta  escrita  de  Flandes  a  vn  Religioso 

de  la  Compañía  de  lesus,  de  esta  Ciudad 

de  Sevilla,  Año  de  1624.  En  Sevilla  Con 

Licencia,  por  luán  de  Cabrera. — [Al  fin]: 
Impresso  en  Sevilla  Con  licencia.  En  la 

imprenta  de  luán  de  Cabrera,  en  la  calle 

de  Martin  Cerón  frontero  del  Correo  Ma- 

yor, lunto  al  escuela  de  los  niños. — 

Año  1624. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Es  una  carta  «De  Ambers  25.  de  lunio 

deste  año  1624»,  firmada  «Arnaldo  Flemin- 
go»,  y  traducida,  sin  sombra  de  duda,  por 
alguno  de  los  Padres  de  Sevilla,  á  quienes 
la  envió  el  dicho  Padre. 

2822. — Reglas  de  buena  pronuncia- 

ción, y  de  Ortographia  Latina,  sacadas 
en  Romance  Castellano,  para  los  que 

comienzan  á  estudiar.^En  8.°,  de  7  hs. 

Véase  el  núm.  2484;  pues  esta  edición, 

probablemente  alcalaína,  y  de  fines  del  si- 
glo XVI,  se  hizo  también,  sin  duda  ninguna, 

para  las  escuelas  de  la  Compañía. 

2823. — Reglas  de  la  Congregación  de 
la  Buena  Muerte.  Con  Licencia:  En  Va- 

lencia. En  la  Imprenta  de  Antonio  Mar- 

tin Peris.  Ano  de  1775. — En  24.°,  de 
68  págs. 

Son  las  mismas  que  regían  antes  del  ex- 
trañamiento de  la  Compañía  en  la  Casa 

Profesa  de  Valencia,  y  de  que  ha  de  haber 
ediciones  anteriores. 
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2824. — Reglas  de  la  Congregación  de 

Sacerdotes,  fundada  en  el  Colegio  de  la 

Compañía  de  Jesús  dé  Pamplona,  bajo  el 

Titulo  de  la  Presentación  de  Nuestra  Se- 

ñora, y  agregada  á  la  Primaria  del  Cole- 

gio Romano  el  año  de  1726.  Año  i;63. 

Con  licencia :  En  Pamplona:  Por  Antonio 

Castilla,  Impressor.— En  i6.°,  de  236  ps. 
2825. — Reglas  de  la  Congregación  del 

Espíritu  Santo,  instituida  por  autoridad 

Apostólica,  en  el  Colegio  de  la  Copañia 

de  lesvs  de  Granada.  Con  licencia,  en 

Granada,  por  Antonio  Rene  de  Lazcano. 

Año  de  1641.— En  8.°,  de  8  hs.  (n.  fs.,  á 

lo  que  parece;  pues  no  se  distingue  bien, 

á  causa  de  estar  muy  recortado  de  már- 

genes el  ejemplar  que  hemos  visto). 

2826. — Reglas  de  la  Congregación  del 
Santissimo  Corazón  de  Jesús,  fundada 

con  autoridad  Apostólica,  en  el  Colegio 

de  la  Compañía  de  Jesús  de  Huesca.  En 

Zaragoza:  Por  Joseph  Fort,  Año  de  1747. 

— En  18.°,  de  74  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

2827. — Reglas  de  la  Congregación  del 
Santissimo  Corazón  de  Jesús,  fundada 

con  Autoridad  Apostólica  en  el  Colegio 

de  Montc-Sion  de  la  Compañía  de  Jesús 

de  Palma.  En  Mallorca :  Por  Miguel  Cer- 

da, y  Antich,  y  Miguel  Amorós  Imp.  de- 
lante la  Cargel  del  Rey  Año  M.  D.  CC. 

XXXXV.— En  1 8.°,  de  70  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Nadie  ignora  que  las  Reglas  de  las  Con- 
gregaciones que  se  iban  estableciendo  en 

los  Colegios  de  la  Compañía,  solían  redac- 
tarlas, como  por  derecho  propio,  sus  mismos 

fundadores,  ó,  cuando  no,  alguno  de  los  pre- 
fectos á  quienes  se  encomendaba  su  direc- 

ción y  buen  gobierno. 

2828. — Reglas  de  la  Elegancia,  o  ar- 
tificiosa Colocación  de  las  partes  de  la 

Oración  Latina. —  [Al fin]:  Mallorca:  En 

la  Imprenta  de  Pedro  Antonio  Capo  año 

1755.— En  8.°,  de  7  ps. 

Están  compuestas  é  impresas  para  el  uso 
de  las  escuelas  de  la  Compañía. — Véanse  los 
núms.  2372,  etc. 

2829.  —  Reglas  de  la  11'"  Congrega- 
ción del  Espíritu  Santo  instituida  baxo 

el  Patrocinio  de  Maria  .jS'"^'-  Señora 
Nuestra  en  el  CoUegio  de  Montesion,  de 

la  Compañía  de  Jesús  de  Palma.  Manda- 
das reimprimir  por  el  Muy  Ilustre  Señor 

Baylio  Fray  D.  Nicolás  Despuig,  y  Coto- 

ner  Prefecto  Militar  de  dicha  Congrega- 

ción. Mallorca:  Año  1752.  Con  licencia: 

En  la  Oficina  de  la  Viuda  Frau  Impres-  , 

sora  de  la  Real  Audiencia. — En  8.°,  de  48 

ps.  —  (La  i.^  ed.  parece  de  1741,  pues 
ésa  es  la  fecha  que  se  ve  en  la  estampa 

del  Espíritu  Santo  que  lleva  al  frente). 

2830. — Reglas  de  los  Congregantes  de 
N.  Señora  de  los  Dolores,  primera  que  en 

estos  Reynos  se  fundó  en  el  Colegio  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  México. — En  Mé- 

xico, por  la  Viuda  de  Ribera,  1699. — 
En  8.°,  de  28  ps. 

2831. — Reglas  de  sa  Congregación  de 

Sa  Natividadi  de  Maria  Virgini,  fun- 

dada en  su  Collegiu  de  sa  Cumpangia  de 

Gesús  de  custa  Ciutadi  e  últimamente 

cambiada  a  sa  domu  de  Santu  Micheli 

gia  Noviziadu  de  is  Gesuitas.  Cun  is  pre- 

cis,  e  orazionis  chi  solinti  narriri  is  Con- 

gregantis,  e  is  Indulgenzias  chi  prodinti 

godangiai,  tradusidas  de  s'  idioma  Spa- 

gnolu ,  in  su  quali  si  siant'  imprimidas 
en  Calaris  s'  annu  1724,  in  su  Sarda  nostu 
calaritanu,  po  utilidadi  de  tottus,  e  in 

custa  noa  edizioni  in  alguna  cosa  refor- 

madas, e  accomodadas  a  s'usu  particu- 
lari  de  custa  Congregazioni  de  Artistas. 



RELACIÓN  ADMIRABLE 

345 

Cun  s'  acciunta  de  varius  attus  necessa- 

rius  poinantis,  e  appustis  de  sa  Confes- 
sioni,  e  Comunioni,  e  ataras  alabanzas 

de  nostra  Segnora  S.  S.  Calaris  1797.  In 

sa  Stamperia  Reali.- — En  8.°,  de  80  ps. 
2832.  —  Reglas,  é  Instrucción  Para  la 

Congregación  de  Estudiantes  fundada  en 

el  Colegio  de  Montesion  de  la  Compañía 

de  Jesús  bajo  el  titulo  De  la  Inmaculada 

Concepción  y  de  San  Luis  Gonzaga. 

Palma  de  Mallorca:  En  la  imprenta  de 

Villalonga.  — En  i6.°,  de  48  ps. 

2833. — Reglas  e  Instrvciones  de  la 

Congregación  de  la  inmaculada  Concep- 
ción de  la  Virgen  Maria  nuestra  Señora. 

Fundada  en  el  Colegio  Imperial  de  la 

Compañía  de  lesvs  de  Madrid.  Co  otras 

deuociones  compuestas  por  varios  Auto- 
res. Año  1630.  Con  Licencia.  En  Madrid, 

Por  luá  Gogalez. — En  24.°,  de  48-272  hs., 
s.  8  p.  n. 

2834. — Reglas,  Indulgencias,  y  usos 
loables  de  las  Congregaciones ,  que  están 

a  cargo  de  la  Compañía  de  Jesús.  Reco- 

gidas, y  nuevamente  impressas  con  li- 
cencia de  los  Superiores.  En  Valencia: 

Por  Joseph  Estevan  Dolz.  Año  de  1741. 

— En  24.°,  de  128  ps. —  (La  i.^  edic.  debe 
de  ser  de  1670). 

2835. — I-  Regias,  y  Estatvfos  comu- 
nes, de  la  Congregación  de  la  Anunciata, 

que  está  en  el  collegio  de  san  Hermene- 

gildo de  la  Compañía  de  Jesús  de  Seui- 
11a.  Instituida  por  autoridad  Apostólica. 

■ — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

II.  Reglas,  y  Estatvtos  de  la  Congre- 
gación de  la  Anvnciata,  qve  esta  en  el 

Colegio  de  san  Hermenegildo  de  la  Com- 
pañía de  lesvs  de  Sevilla,  instituida  por 

autoridad  Apostólica.  —  En  4.°,  de  4  hs. 
n.  fs. 

2836. — Reglas  y  Indulgencias  conce- 
didas por  la  Sanctídad  de  N.  S.  Papa 

Benedicto  XIII,  con  su  Bula  dada  en  23. 

de  Setiembre  1729.  A  todos  los  herma- 
nos y  hermanas  de  la  Congregación  de 

los  devotos  de  Chrísto  nuestro  bien  mo- 

ribundo, y  de  su  Santissima  Madre  ado- 

lorida, dicha  de  la  buena  Mverte,  insti- 

tuyda  en  la  Iglesia  de  los  Padres  de  la 

Compañía  de  lesus.  Caller.  En  la  Im- 

prenta de  Santo  Domingo  por  Fr.  Do- 

mingo Muscas.  Sup.  permissu.— En  l8.°, 
de  26  ps.  —  (Otra  edic.  con  la  misma 

portada,  también  en  i8.°,  de  30  ps.) 

2837.  —  Reglas,  y  Santos  Exercicios 
de  la  Escvela  de  Maria,  y  Congregación 

de  la  Bvena  Mverte;  Fvndada  en  la  Igle- 

sia de  la  Virgen  del  Pilar,  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús,  de  la  Ciudad  de  Calatayud. 

Año  1705  Con  licencia:  En  Zaragoga, 

Por  Manvel  Román,  Impressor  de  la  Vni- 

versidad. — En  8.°,  de  32  ps. 

Véase  la  nota  puesta  al  pie  de  los  núms. 

2824-2827.— Por  lo  que  hace  al  2831,  ad- 
vierte Toda  y  Güell  que  no  ha  podido  hallar 

«la  edición  original»  de  donde  procede  esta 
traducción  en  «lengua  sarda  del  campidano 

de  Cáller»  (pág.  170,  núm.  482). — Hase  tam- 
bién de  observar,  respecto  al  2833,  que  el 

«Luis  Sánchez»  que  firma  su  dedicatoria, 
no  es  el  autor  del  librito  de  las  Reglas,  sino 

el  impresor  de  ese  nombre,  que  ejerció  su 

oficio  en  Madrid  por  casi  todo  el  último  ter- 
cio del  siglo  XVI  y  primera  mitad  del  xvii, 

é  hizo,  además,  en  varias  ocasiones,  de  algo 
así  como  editor  á  la  moderna. 

2838. — Relación  admirable  de  los 

grandes  y  rigvrosos  martirios  que  el  año 
passado  dieron  en  el  lapon,  a  ciento  y 

diez  y  ocho  martyres  de  valor  insigne. 

Tomado  por  fe  por  personas  fidedignas 

q  de  alia  vinieron  de  aquel  Reyno.  Com- 
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provado  por  las  cartas  que  les  viniero  a 

los  Padres  de  la  Compañia  de  la  ciudad 

de  Manila  este  año  passado  de  1623. — 

[Al  fin]:  Por  luán  de  Cabrera  Impresso 

en  Sevilla.  Con  licencia  del  señor  Oydor 

Veas  Vellón.  Frontero  del  Correo  Mayor. 

Año  de  1624.  —  En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Se  deduce  bien  claramente  del  texto. 

2839.  —  Relación  breve  de  la  salvd 

recobrada  milagrosamente  de  vna  Reli- 
giosa de  Pavia,  por  la  intercesión  del 

Apóstol  de  las  Indias  San  Francisco  Xa- 
vier, en  el  presente  año  de  1714.  Sacada 

fielmente  de  las  deposiciones  del  Medico, 

Cirujano,  y  Superiora  de  la  misma  En- 

ferma, y  otras  personas  que  la  assistie- 
ron,  hechas  jurídicamente  en  la  Curia 

Episcopal  de  Pavia,  y  aprobadas  por 

decreto  de  la  misma  Curia.  — En  8.",  de 
3  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  2387. 

2840. — Relación  breve  de  los  grandes 

y  rigurosos  martirios  que  el  año  passado 

de  1622.  dieron  en  el  lapon,  a  ciéto  y 

diez  y  ocho  ilustrissimos  Martyres,  sa- 
cada principalmente  de  las  cartas  de  los 

Padres  de  la  Compañia  de  lesus  que  allí 

reside:  y  de  lo  que  han  referido  muchas 

personas  de  aquel  Reyno;  que  en  dos 

Nauios  llegaron  a  la  ciudad  de  Manila  a 

12.  de  Agosto  de  1623.  Impresso  con 

licencia,  en  Madrid  por  Andrés  de  Parra 

año  de  1624. —  [Al  fin]:  Lisboa.  Por  Gi- 

raldo  da  Vinha.  Anno  1624.  —  En  fol.", 
de  2  hs.  n.  fs. 

Es  nueva  edición  del  núm.  2838. 

2841.  —Relación  breve,  y  verdadera 

del  Milagro  de  las  Sagradas  Formas,  que 

están ,  y  se  ven  en  el  Colegio  de  la  Com- 
pañia de  lesvs  de  Alcalá  de  Henares;  y 

testimonio  que  del  dio  el  Ilustrissimo 

señor  D.  Francisco  de  Mendoza,  Obispo, 

y  Gouernador  del  Arzobispado  de  To- 

ledo.— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. — (Del  año 
de  1634.  Hay  dos  diversas  ediciones  muy 

parecidas). 

Aunque  no  se  dedujera  bien  claramente 
del  texto,  indícanlo  ya  el  argumento  mismo 

y  la  portada. 

2842.  —  Relación  compendiosa  de  la 

Solemnidad  con  que  se  ha  celebrado  en 

la  Corte  Romana  la  Canonización  del 

Bienaventurado  San  Francisco  de  Borja, 

General  Tercero  de  la  Compañia  de 

lesvs.  —  En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Recuérdese  lo  dicho  al  núm.  2378. 

2843.  —  Relación  de  algvnas  cosas 

notables,  q  en  estos  vltimos  años  de 

ochenta  y  dos,  ochenta  y  tres,  y  ochenta 

y  quatro  han  acontcscido  en  los  Reynos 

de  lapon,  sacada  de  las  vltimas  cartas 

q  los  Padres  de  la  Compañia  de  lesus, 

que  anda  en  ellos  escriuieron  al  Padre 

general,  y  llegaron  este  año  de  ochenta 

y  cinco,  en  el  galeón  de  Malaco.  En  Sc- 

uilla,  con  licencia,  por  Fernádo  Maldo- 
nado  Impressor  d  libros.  Año  de  1586. 

—  En  8.°,  de  63  hs.  n.  fs. 

Ya  se  supone  que  no  habían  de  ir  los  de 
la  Compañía  á  buscar  fuera  de  casa  quien 

les  tradujese  ó  formase  esta  Relación. — 
Véase,  además,  el  núm.  2371,  con  la  nota 
puesta  al  pie  del  2472. 

2844. — Relación  de  algvnos  casos  mi- 

lagrosos, que  nuestro  Señor  á  obrado  en 

Ecija,  por  intercession  de  San  Inacio  de 
Loyola,   fundador  de    la   Compañia   de 
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lesus,  desde  treynta  y  uno  de  lulio, 

de  1623.  dia  de  su  glorioso  transito, 
hasta  ultimo  de  Setiembre  del  mismo 

año.  Escrita  por  un  Cavallero  de  la  dicha 

Ciudad,  a  un  señor  destos  Reynos,  resi- 

dente en  esta  Corte.  —  [Al  fin]:  Impresso 
con  licencia  del  Ordinario,  en  Madrid 

por  luán  Flamenco.  Año  1623. — En  foI.°, 
de  4  hs.  (foliadas  en  unos  ejemplares, 

y  en  otros  por  foliar). 

El  fingido  «Cavallero»,  dado  que  no  fuera 

el  editor  quien  le  hiciera  esa  merced,  an- 
duvo tan  poco  advertido  en  su  Relación, 

que  empieza  hablando  de  «nuestro  Santo 
Padre Inacio»  y  «N.  glorioso  Padre  (pág.  i  ?), 
y  termina  con  su  correspondiente  «laus 
S.  P.  N.  Inacio  de  Loyola». 

2845.  —  Relación  de  la  Conqvista  y 

Restavracion  de  las  Islas  Marianas.  — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. — (Escrita  «á  pri- 

mero de  Abril  de  [lójgó»). 

Consta  por  el  texto. 

2846. — Relación  de  la  Doctrina  Chris- 
tiana,  en  la  que  se  explica  el  Credo. 

Segunda  parte.  —  [Al  fin]:  Con  licencia 
en  Cordova:  En  el  Colegio  de  nuestra 

Señora  de  la  Assumpcion.  —  En  4.",  de 
2  hs.  n.  fs. — (Reproducida  también  «Con 
Licencia:  En  Córdoba,  en  la  Imprenta 

de  D.  Luis  de  Ramos  y  Coria ,  Calle  de 

Armas.  Num.  4»,  en  4°,  de  2  hs.  n.  fs.). 

Son  simples  reimpresiones  de  la  «Segun- 
da Parte  de  la  Doctrina. ,..■>•',  cambiado  el 

título  para  acomodarlo  á  los  que  llevan  las 
Relaciones  del  número  siguiente. 

2847. — Relación  de  la  Doctrina  Chris- 

tiana,  en  la  que  se  explican  los  siete  Sa- 

cramentos. Tercera  Parte. —  [Al  fin]:  Se 
hallará  en  Valencia  en  la  Imprenta  de 

Agustín  Laborda.— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

(A  que  siguen: 
Relación  de  la  Doctrina  Christiana, 

en  la  que  se  explica  la  Creación  de  el 

Mundo,  el  pecado  de  los  Angeles,  y  del 

Hombre.  Compuesto  por  un  Religioso 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Quarta  Parte. 

— [Al  fin] :  Se  hallará  en  Valencia  en  la 

Imprenta  de  Agustín  Laborda. — En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

Relación  de  la  Doctrina  Christiana, 

en  la  que  se  explican  los  Mandamientos 

de  la  Ley  de  Dios.  Quinta  Parte. —  [Al 

fin] :  Se  hallará  en  Valencia  en  la  Im- 

prenta de  Agustín  Laborda  y  Campo. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
Relación  de  la  Doctrina  Christiana, 

en  la  que  se  explica  el  Padre  nuestro. 

Sexta  Parte. —  [Al  fin]:  Se  hallará  en 

Valencia  en  la  Imprenta  de  Agustín  La- 

borda  y  Campo. — En  4.",  de  2  hs.  n.  fs. 
Relación  de  la  Doctrina  Christiana, 

en  la  que  se  explica  el  Ave  Maria.  Sép- 

tima Parte. —  [Al  fin]:  Se  hallarán  en 

Valencia  en  la  Imprenta  de  Agustín  La- 

borda  y  Campo. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
— (De  todas  ellas  hay  reproducciones 
hechas  en  Córdoba  «En  el  Colegio  de 

nuestra  Señora  de  la  Assumpcion»,  y 

«en  la  Imprenta  de  D.  Luis  de  Ramos 

y  Coria,  Calle  de  Armas.  Num.  4», 

en  cuadernillos  igualmente  en  4.°,  de 
2  hs.  n.  fs.  cada  uno). 

En  la  «.Relación  que  pueden  representar 
dos  Niños...»  daremos  cuenta  más  circuns- 

tanciada de  todas  las  de  este  número. 

2848. — Relación  de  la  Fiesta  qve  hizo 

el  Colegio  de  san  Hermenegildo  de  la 

Compañía  de  lesvs,  los  tres  dias  de  Pas- 
qva  de  Espíritu  Santo  de  este  año  de 
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1653.  Al  solemne  juramento,  y  voto  q 

con  sus  Escuelas  hizo,  de  sentir,  y  de- 
fender el  Misterio  de  la  Immaculada 

Concepción  de  la  Virgen  Maria  S.  N. 

Año  De  M.  DC.  Lili.— En  4.°,  de  6  hs. 
n.  fs. 

Véase  el  núm.  2378. 

2849. — Relación  de  la  Fiesta,  qve  la 

insigne  y  antigva  Congregación  de  el 

Niño  perdido,  Socorro  y  Refugio  de  los 

pobres  vergonc:antes,  sita  en  la  Casa 

Profcssa  de  la  Compañía  de  Jesús,  de  la 

Imperial  Toledo  hizo,  el  dia  de  su  solem- 
nidad, Domingo  infra  Octavam  de  los 

Reyes,  celebrando  el  voto,  y  juramento, 

que  hace  por  el  Misterio  de  la  Immacu- 

lada Concepción  de  Maria  Señora  nues- 
tra. En  este  año  de  1653,  Dedicada  al 

Nobilissimo  Señor  Don  Antonio  de  Be- 

nauides,  y  Bazan,  Dignidad  y  Canónigo 

de  la  Santa  Iglesia  de  Toledo.— [Al  fin]: 
Impresso  con  licencia  en  Toledo,  por 

luán  Ruiz  de  Pereda,  Impressor  del  Rey 

nuestro  señor,  año  de  1653. —  En  fol.°, 
de  4  hs.  n.  fs. 

«Anonymus  Hisp.  quem  Jesuitam  credo 

[edidit]  Relación  de  la  Fiesta^  que  la  in- 
signe, y  antigua  Congregación  del  Niño 

perdido....  hizo  en  este  año  de  1653.  Toleti 
1653  per  Joannem  Ruiz  de  Pereda,  in  fol.», 
dice  Caballero  (Mss.,  núm.  986);  pero  no 

parece  que  pueda  haber  duda  en  que  real- 
mente es  de  alguno  de  la  Compañía. — 

(Véase  el  núm.  237S). 

2850. — Relación  de  la  Mverte,  Exc- 

qvias,  y  heroicas  Virtudes  del  señor  Don 

Diego  de  Egues  Beaumont,  General  que 

fue  de  la  Flota  de  la  Nueua  España,  del 

Consejo  de  Hazienda  del  Rey  nuestro 

señor.  Mayordomo  Mayor  del  señor  Do 

luán  de  Austria,  Presidente,  Governador, 

y  Capitán  General  del  Nueuo  Reyno  de 

Granada.  Escrita  por  vn  Religioso  de  la 

Compañía  de  lesus,  a  otro  de  la  misma 

Compañía. — En  fol.°,  de  6  hs.  n.  fs. — 
(De  hacia  el  año  de  1670.  Hay  también 

otra  ed.  en  4.°,  de  4  hs.  n.  fs.). 

Adviértelo  ya  la  portada. 

2851. — Relación  de  la  prodigiosa  con- 
versión de  un  Lutherano,  que  obró  Dios 

por  medio  del  sagrado  brazo  de  San 

Francisco  Xavier,  que  se  venera  en  el 

Templo  de  la  Casa  Professa  de  la  Com- 
pañía de  Jesús  en  Roma.  Sacóse  de  la 

que  se  imprimió  en  Roma  á  19.  de  No- 

viembre de  1744.  — En  4.°,  de  4  hs. 
2852. — Relación  de  la  Salvd  milagrosa 

que  recibió  por  intercession  de  S.  Fran- 
cisco Xauier,  Alexandro  Filipuci,  de 

la  Compañía  de  lesus,  ii  12.  de  Mar^o 

de  1658.  Sacada  del  processo  autentico, 

hecho  por  orden  del  Ilustrissimo  Monse- 

ñor Papino  Siluestre,  Obispo  de  Mace- 
rata  y  Tolentino,  impressa  en  Macerata, 

con  licencia  de  los  Superiores.  Con  Li- 
cencia. En  Madrid,  Por  Don  Francisco 

Nieto  y  Salcedo.  Año  de  1658. — En  4.", 
de  4  hs. 

Véase  el  núm.  2387. 

2853.  —  Relación  de  la  valerosa  De- 

fensa de  los  Naturales  Bisayas  del  Pue- 
blo de  Palompong  en  la  Ysla  de  Leyte, 

de  la  Provincia  de  Catbalogan  en  las 

Yslas  Philipinas,  que  hicieron  contra  las 

Armas  Mahometanas  de  Ylanos,  y  Mala- 

naos,  en  el  mes  de  lunio  de  1754- — 

[Al  fin] :  Impresso  en  la  Imprenta  de  la 

Compañía  de  lesus  de  Manila. — En  4.°, 
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de  7  hs.  p.  n. — (Hay  también  reimpre- 

sión mejican^  en  4°,  de  1 5  ps.). 
«No  puede  dudarse  que  el  anónimo  de 

que  se  trata  es  trabajo  de  un  padre  Jesuíta», 

dice  Retana  en  el  Prólogo  de  la  2."  ed.  de 
la  Historia  del  P.  Combés  (col.  cxjx). 

2854. — Relación  de  la  Venida  en  se- 

creto y  por  la  posta  desde  Londres  á 

Madrid,  del  Principe  don  Carlos  de  In- 

glaterra. Refiéranse  los  sucessos  de  su 

viage,  entrada  en  Madrid,  salida  en  pu- 
blico de  la  señora  Infanta,  vistas  del 

Rey  N.  S.  con  el  Principe,  y  otras  cosas 

curiosas.  Embiada  de  Madrid  al  P.  Rec- 

tor del  Colegio  de  Ingleses  de  Seuilla. 

Con  licencia  lo  imprimió  en  Seuilla  luán 

Serrano  de  Vargas  y  Vreña,  donde  viuio 

el  Correo  mayor,  Año  de  1623. — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

No  creemos  que  ningún  extraño  fuera  á 

valerse  del  Rector  de  Sevilla  para  la  impre- 
sión de  sus  noticias,  ni  que  éste  necesitara 

de  él  para  informarse  de  lo  que  publicara. 

2855. — Relación  de  la  Vitoria  qve  los 

Portugueses  alcanzaron  en  la  ciudad  de 

Macao,  en  la  China,  contra  los  Olande- 

ses,  en  24.  de  lunio  de  1622.  traduzida 

de  la  que  embió  el  padre  Visitador  de  la 

Compañía  de  lesus,  de  aquellas  partes, 

a  los  padres  de  su  Colegio  de  Madrid. — 

[Al  fin] :  Por  Antonio  Noguera  Barro- 

cas, Portugués,  Mercader  de  libros.  Im- 
presso  con  licencia  en  Madrid  año  do 

1623. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  traductor,  según  las  señas,  es  el  Pro- 
curador de  Indias  en  Madrid,  ó  alguno  de 

'los  residentes  en  el  Colegio  Imperial.— 
Consúltese  lo  dicho  á  los  núms.  237 1  y  2469- 
2472  sobre  esta  clase  de  Relaciones. 

2856. —Relación  de  las  Fiestas  cele- 

bradas en  la  Ciudad  de  México  a  la  Bea- 
tificación del  B.  P.  San  Francisco  Xauier 

Apóstol  del  Oriente,  vno  de  los  prime- 

ros compañeros  del  glorioso  Patriarcha 

San  Ignacio  Fundador  de  la  Religión  de 

la  Compañía  de  lesvs.  Año,  1621.  Con 

licécia  del  Ordinario.  En  México,  en  la 

Impréta  de  Diego  Garrido,  en  la  calle  de 

Tacuba.  Por  Pedro  Gutiérrez. —  En  4.°, 
de  40  hs. 

2857. — Relación  de  las  Fiestas,  con 

qve  el  Colegio  de  Montesion  de  la  Com- 
pañía de  lesvs  de  Mallorca  ha  celebrado 

la  Solemne  Canonización  de  San  Lvis 

Gonzaga,  y  San  Stanislao  Kostka  de  la 

misma  Compañía,  nuevamente  canoniza- 

dos por  N.  SS.  P.  Benedicto  XIII.  Ma- 
llorca: Por  Gerónimo  Frau  Impressor  de 

la  Real  Audiencia  Año  1727. — En  4.°, 

de  193  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

2858. — Relación  de  las  Fiestas  qve  el 
Ilvstrissimo  Cardenal  de  laen  celebró  en 

la  noble  Ciudad  de  Bae^a,  a  la  Beatifica- 
ción de  su  bisabuelo  el  santo  Francisco 

de  Borja,  Duque  de  Gandía. — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

2859. — Relación  de  las  Fiestas  qve  en 
la  Civdad  de  Lima  se  hizieron  por  la 

Beatificación  del  Bienaventvrado  Padre 

Ignacio  de  Loyola,  fundador  de  la  Reli- 
gión de  la  Compañía  de  lesus,  hechas 

imprimir  por  D.  Alonso  Brauo  de  Sara- 
uía  Soto  Mayor.  Alcalde  de  Corte,  de  la 

Ciudad  de  los  Reyes. —  [Al  fin]:  Con 

licencia,  Impressa  en  Lima  en  cassa  de 

Francisco  del  Canto.  Año  1610.  —  En 

fol.°,  de  8  ps. 

2860. — Relación  de  las  Fiestas  qve  en 

Madrid  han  hecho  los  Padres  de  la  Com- 

pañía de  lesus,  en  la  Beatificación  de  su 
snnto  san  Francisco  Xavier,  en  sus  tres 
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casas,  en  el  Colegio  Imperial,  en  la  casa 

Professa,  y  en  el  Nouiciado. — En  4.°, 
de  6  hs. 

2861. — Relación  de  las  Fiestas  qve  se 

han  hecho  en  esta  Villa  y  Corte  de  Ma- 
drid, en  la  beatificación  de  san  Francisco 

Xauier  Apóstol  de  la  India,  y  segundo 

Patriarca  de  la  Compañía  de  lesus  des- 

pués de  su  primer  fundador  y  cabe(;;a 

San  Ignacio  de  Loyola.  —  En  fol.",  de 
12  hs. — (De  1620). 

2862. — Relación  de  las  Fiestas,  y  Oc- 

tavario solemnissimo,  con  que  celebró 

el  Religiosissimo  Colegio  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  de  la  Nobilissima  Ciudad 

de  Cádiz,  y  el  Reverendissimo  Padre 

Pedro  de  Laredo,  Rector  de  dicho  Cole- 

gio, y  Calificador  de  el  Santo  Oficio  de 

la  suprema  Inquisición,  la  Canonización 

de  su  glorioso  Padre,  y  General  S.  Fran- 
cisco de  Borja,  desde  el  Domingo  11.  de 

Octubre,  hasta  el  Domingo  inclusiué  18. 

deste  presente  año  de  1671.  Escrita  por 

vn  aficionado,  y  deuoto  de  el  mismo 

Santo. — En  fol.°,  de  6  hs. 

2863.— Relación  de  las  grandes  Fies- 
tas, qve  desde  el  Sábado  veinte  y  tres 

de  Setiembre,  hasta  el  Martes  tres  de 

Otvbre,  se  hizieron  en  la  Corte,  en  la 

Consagración,  y  Dedicación  del  maravi- 
lloso Templo  del  Colegio  Imperial  de  la 

Compañía  de  lesvs. — [Al  fin]:  Con  Li- 
cencia, En  Madrid:  Por  Pablo  de  Val, 

Año  165 1. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

2864. — Relación  de  las  solemnes  Fies- 

tas que  la  casa  Professa  de  la  Compañía 

de  lesus  hizo  en  la  Imperial  villa  y  Corte 

de  Madrid  al  año  centesimo,  y  primer 

siglo  de  su  fundación  en  este  de  1640. — 

En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 
2865. — Relación  de  lo  qve  se  hizo  en 

Roma  á  la  Canonización  de  los  Satos 

Isidro  de  Madrid,  Ignacio  de  Loyola, 

Francisco  Xabier,  Teresa  de  lesvs,  y 

Filipe  Neri.  Canonizados  por  N.  muy 

S.  P.  Gregorio  XV.  en  12.  de  Margo, 

de  1622.  años. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Valga  para  todas  estas  Relaciones  lo  ano- 
tado al  núm.  2378. 

2866. —  Relación   de  los  felicissimos 

Svcessos,   qve  el    Christianissimo   Rey 
Luis  de  Francia,  ha  tenido   contra  los 

hereges  de  su  Reyno,  y  en  particular  de 

los  de  la  Prouincia  de  Bearne,  adonde 

fue  en  persona  con  su  exercito,  y  dester- 

rando la  heregia,  plato  la  Fe  Católica, 

quitando  las  Iglesias  y  gouierno  a  los 

hereges,  y  dándolas  a  los  Católicos.  Y 
assi  mismo  se  refiere  la  famosa  vitoria 

que  tuuo  don  Gerónimo  Pimetel,  y  luán 

Brauo  de  Laguna,  por  orden  del  Duque 

de  Feria  Gouernador  de  Milán,  contra 

los  hereges  Grisones,   vezinos  a  aquel 

Estado.  Y  assi  mismo  se  da  quenta  de 

dos  casos  muy  notables  que  sucedieron 

en  Alemania  en  el  discurso  de  las  guer- 

ras, el  vno  de   la  crueldad  que  vsaron 

los  hereges  con  los  Gouernadores  Cató- 
licos de  Praga:  y  el  otro,  de  la  espada 

que  el  Papa  embió  al  Duque  de  Baulera, 
con  vn  Carmelita  Descaigo,  Aragonés,  y 

las  palabras  notables  que  este  Religioso 

dixo  al  Duque  quando  se  la  dio.  Refié- 
rese el  origé  y  principio  de  las  heregias 

de  Francia,  y  sus  autores,  y  en  que 

tiempo.  Recopilado  de  cartas  que  han 

embiado  a  los  Padres  de  la  Compañía 

de  lesus,  y  a  otras  personas  graues.  Con 

licencia  lo  imprimió  en  Seuilla  luán  Ser- 

rano de  Vargas   y  Vreña,  enfréte  del 

Correo  m.  162 1. —  [Al  fin]:  Véndese  en 
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mayor,  el  famoso  Axedrez  de  versos  a 

la  Concepcio  de  la  Virgen,  q  ha  hecho  vn 

Religioso  de  san  Francisco. — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

Por  toda  ella  se  ve  que  la  debió  de  for- 
mar alguno  de  los  Padres  de  Sevilla. 

2867. — Relación  de  los  Svcessos  qve 

ha  tenido  la  Iglesia  de  lapon,  desde  Se- 
tiembre 1632.  hasta  20.  de  Febrero  1634. 

Pónase  el  martirio  de  39.  Martyres  Reli- 

giosos de  las  quatro  sagradas  Religiones 

que  ay  en  lapon.  Y  de  mas  de  160.  tapo- 

nes, que  por  nuestra  santa  Fe  dieron 

gloriosamente  sus  vidas.  Sacada  de  las 

cartas  que  los  Padres  de  la  Compañía 

de  lesvs  de  Filipinas  embiaron  a  los  Pa- 
dres desta  Prouincia  de  Nueua  España 

este  año  1635.  Dase  assi  mismo  cuenta 

del  buen  estado  en  que  quedaua  aquella 

Iglesia,  y  el  progresso  de  la  de  China, 

y  Tonquin  el  Año  de  1634. — [Al  fin]: 
Con  Licencia,  Impressa  en  México,  y 

agora  en  Barcelona,  Por  Pedro  Lacaua- 
Ueria,  en  la  calle  de  la  Librería,  Año 

1637. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Dedúcese  con  bastante  claridad  de  la  mis- 
ma portada. 

2868. — Relación  de  una  Curación  mi- 

lagrosa sucedida  en  Sicilia  el  dia  7  de 

Enero  de  1762,  por  intercession  de  San 

Francisco  Xavier  de  la  Compañía  de 

Jesvs,  Apóstol  de  las  Indias. — [Al  fin]: 
Impressa  primero  en  Roma,  y  después 

en  Genova  en  lengua  Toscana,  y  ahora 

traducida  al  Castellano,  impressa  en 

Barcelona,  con  licencia  de  los  Superio- 

res.— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. — (Hay  re- 
producción «en  Barcelona,  y  en  Zara- 

goza, con  licencia  de  los  Superiores»,  , 

en  4.°,  de  4  hs.  n.  fs.). 

2869. — Relación  de  una  milagrosa  Cu- 
ración hecha  en  Sicilia  en  7.  de  Enero 

de  1762.  por  la  intercesión  del  Apóstol 

de  la  India  S.  Francisco  Xavier. —  [Al 

fin]:  En  Roma  Por  Generoso  Salomoni. 

1762,  En  Villagarcia:  En  la  Imprenta 

del  Seminario.  Año  1763.  Con  las  licen- 

cias necesarias.  —  En  4.°,  de  8  ps.  — 
(También  hay  otra  edición  con  algunas 

variantes  ortográficas,  de  la  misma  im- 

prenta, igualmente  en  4.°,  de  8  ps.). 
2870. — Relación  de  una  milagrosa  Sa- 

nidad, conseguida  en  Sicilia  en  siete  de 

Enero  de  mil  setecientos  sesenta  y  dos, 

por  intercession  del  Apóstol  de  la  India 

San  Francisco  Xavier. —  [Al  ñn]:  Roma 

1762.  por  Generoso  Salomoni  con  licen- 
cia de  los  Superiores,  y  en  Sevilla  por 

Joseph  Padrino,  en  calle  Genova. — 
En  4.°,  de  7  ps. 

Son  tres  diversas  traducciones  de  una 

misma  Relación  del  milagro  obrado  por 
San  Francisco  Javier  en  Scicli  de  Sicilia, 

á  7  de  Enero  de  1762,  en  la  persona  de 
D.  Miguel  Zisa;  y  todas  tres,  seguramente, 
de  autores  de  la  Compañía. 

2871. — Relación  de  vn  milagro,  que 

obró  nuestro  Señor,  por  la  intercession 

del  bienaventurado  Padre  san  Ignacio, 

fundador  de  la  Conpañia  de  lesvs,  en 

Albenga,  ciudad  del  Genovesado,  el  mes 

de  lunio  passado  del  año  de  1618. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
2872. — Relación  de  vn  nvevo  Milagro, 

obrado  por  intercession  del  glorioso 

Apóstol  de  las  Indias  San  Francisco  Xa- 
vier, en  2.  de  Septiembre  de  1662.  en 

Palermo  de  Sicilia,  aprobado  por  el  Ilus- 

tri^-simo  Ar(;obíspo  de  dicha  Ciudad.  Se- 
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gvn  la  copia  Italiana,  impressa  en  Paler- 
mo  el  mes  de  Agosto  de  1663  y  sacada 

de  la  copia  Francesa,  impressa  en  Bru- 

selas a  5.  de  Septiembre  de  dicho  año. — 

En  4.°,  de  4  hs. 

Recuérdese  lo  dicho  al  núm.  2387. 

2873  — Relación  de  vna  Mission,  qve 

dos  Padres  de  la  Compañía  de  lesus  hi- 

zieron  en  la  Ciudad  de  Bitonto ,  del 

Reyno  de  Ñapóles,  el  año  de  1646.  Es- 
crita en  lengua  Italiana,  por  Don  luán 

Bautista  de  Elia.  Dedicada  al  Eminen- 

tissimo,  y  Reverendissimo  Señor  Carde- 
nal Pedro  Ludouico  Carrafa.  Impressa 

en  Trani,  Ciudad  del  mismo  Reyno,  el 

mismo  año.  Tradvcida  en  lengva  Espa- 
ñola, y  mandada  imprimir  .para  común 

edificación  de  los  fieles.  Con  Licencia  del 

Ordinario.  Impresso  en  Madrid.  Año  de 

M.DC.  LV.  — En  4.°,  de  17  (pr.  18)  hs. 

También  vale  para  esta  traducción  lo  ano- 
tado arriba  á  los  núms.  2339,  etc. 

2874. — Relación  del  Dialogo  con  qve 
las  Escuelas  del  Colegio  Imperial  de  la 

Compañía  de  lesus,  de  la  villa  de  Ma- 

drid, festejó  al  Ilustrissimo  señor  Carde- 
nal don  Francisco  Barberino,  Legado  a 

latero  de  su  Santidad,  quando  las  honró 

con  su  presencia. — En  fol.°,  de  4  hs. — 

(Es  del  año  de  1626;  y  hay  también  ejem- 
plares con  las  hojas  por  foliar). 

Aunque  se  colige  del  texto,  véase  para  ma- 
yor seguridad  el  núm.  2378. 

2875. — Relación  del  estado  del  Reyno 

de  Escocia,  en  lo  tocante  íi  nuestra  Re- 
ligión Católica.  Este  año  del  Señor,  de 

mil  y  quinientos  y  nouenta  y  quatro. — 
— Enfol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Se  ve  por  el  texto  que  la  debió  de  fortnnr 

alguno  de  la  Compañía  con  noticias  que  le 
enviaban  de  Escocía. 

2876. — Relación  del  Hecho  del  Pleyto, 

que  litiga  el  Colegio  de  la  Compañía  de 

Jesvs  de  la  Ciudad  de  Santiago,  sobre  el 

despojo  de  ciertos  bienes,  y  denegación 

del  derecho  de  recobracion,  á  que  le  con- 

denó el  señor  Don  Joseph  de  Lizana, 

Oidor  de  la  Coruña,  y  Juez  Delegado  del 

Consejo  de  Hazienda,  para  hazer  pago  á 

la  Real  Hazienda  de  cantidad  de  mara- 

uedís  en  bienes  fincables  de  Martin  de 

Ormaeche.  Como  también  con  Don  Jo- 

seph de  Viguera,  Canónigo  de  la  Santa 

Iglesia  de  Santiago,  en  quien  se  avian 

rematado  dichos  bienes,  que  por  recurso 

de  Apelación  está  pendiente  en  Sala  de 

Justicia  del  mesmo  Consejo  de  Hazien- 

da. —  En   fol.°,  de  40  ps. 

Fechada  en  «Madrid,  y  Octubre  22.  de 

17 '3*1  y  escrita,  á  lo  que  se  desprende  de 
su  lectura,  por  alguno  de  la  Compañía. 

2877. — Relación  del  insigne  Martyrio, 

qve  padeció  por  la  Fe  de  Christo  el  Mi- 

lagroso P.  Marcelo  Mastrilii  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  en  la  Ciudad  de  Nanga- 
saqui  de  los  Reynos  del  Japo  a  17.  días 

del  mes  de  Octubre  deste  año  passado 

de  1637.  [Impressa  en  Manila.  Año  de 

1638].— En  4°,  de  8  hs. 

«Elle  est  dífférente  de  la  relation  écrite 

par  le  P.  Gerónimo  Pérez  jésuite  et  ímpri- 
mee  également  á  Manille  chez  Thomas 
Pimpin  en  1Ó39....»,  se  dice  en  el  Catal.de 

Livres  de  Linguist.  et  d' Hist.  Oricnt. 
(N.  6:  pág.  575,  núm.  6853).  No  sólo  es  di- 

ferente, sino  también  de  diverso  autor,  alo 

que  parece,  aunque  de  la  Compañía. 

2878.  —  Relación  del  Ivramento,  y 

Voto  que  hizieron  las  tres  Congregado- 
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nes  de  nuestra  Señora,  instituidas  en  la 

Casa  Professa  de  la  Compañía  de  Jesús 

de  Valencia,  de  defender  su  Pureza. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2378,  2603,  etc. 

2879. — Relación  del  Martirio  de  los 

dos  Sacerdotes,  el  Padre  Tomas  Benes- 

ted,  que  fue  del  Colegio  Ingles  de  Sevi- 
lla; y  de  N.  Sprat  del  Seminario  de  Duay 

en  Flandes,  que  padecieron  en  Linconia 

de  Inglaterra  a  primero  de  lulio  del  año 
del  Señor  de  1600.  Con  la  desastrada 

muerte  del  luez,  que  los  sentencio. —  [Al 

fin]:  Con  licencia  de  Don  luán  de  Men- 
doga,  y  Luna  Márquez  de  Montes  Claros, 

y  Assistente  de  Seuilla.  Impresso  en  Se- 
uilla  en  casa  de  Clemente  Hidalgo,  en  la 

Calle  de  la  Plaa:  Año  de  1600.— En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

Acomódese  al  presente  lo  advertido  ya  á 
los  núms.  2346,  2416,  etc. 

2880.  — Relación  del  Milagro  de  las 

Sagradas  Formas,  qve  están,  y  se  ven  en 

el  Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs  de 

Alcalá  de  Henares;  y  testimonio  que  del 
dio  el  Ilustrissimo  señor  Don  Francisco 

de  Mendoza,  Obispo  y  Gouernador  del 

Ar^jobispado  de  Toledo. — [Al  fin]:  Con 
licencia.  Impresso  en  Seuilla,  por  luán 

Gómez  de  Blas.  Año  de  1654. — En  fol.°, 
de  2  hs. 

Véase  el  núm.  2841,  de  que  es  reproduc- 
ción, con  algo  más  añadido  al  fin. 

2881. — Relación  del  recebimiento  que 
se  hizo  en  la  Ciudad  de  Valladolid,  en 

siete  de  Septiembre,  de  mil  y  seyscien- 
tos,  a  vna  imagen  de  nuestra  Señora, 

maltratada  de  los  Hereges  Ingleses;  y  de 
TUMO    II. 

la  fiesta,  y  colocación  della,  en  el  Cole- 

gio Ingles  de  la  misma  Ciudad  de  Valla- 

dolid,—  [Al  fin]:  Impresso  en  Madrid. 

Año  1 60 1. — En  4.°,  de  52  hs. 

A  juzgar  por  el  texto,  debió  de  redac- 
tarla alguno  de  los  Padres  españoles  que 

residían  en  el  Colegio  inglés. 

2882.^ — Relación  del  solemne  jvbileo 

de  las  Missiones,  qve  los  Padres  de  la 

Compañía  de  lesvs  celebraron,  y  admi- 
nistraron este  Año  de  1649.  en  la  Ciudad 

de  México.  Por  orden,  e  instancia  del 

Ilustrissimo,  y  Reuerendissimo  Señor 

D.  luán  de  Mañozca,  Arzobispo  desta 

Metrópoli  del  Consejo  de  su  Magestad, 

y  del  de  la  Santa  General  Inquisición,  su 

Visitador  en  esta  Nueua  España,  &c. — 

[Al  fin]:  Con  Licencia  En  México,  por 

la  Viuda  de  Bernardo  Calderón,  en  la 

calle  de  San  Agustín,  año  de  1650. — 

En  4.°,  de  10  hs. 

Está  escrita,  sin  género  de  duda,  por  al- 
guno de  los  misioneros  que  trabajaron  en 

el  jubileo  que  aquí  se  describe. 

28S3. — Relación  en  qve  se  da  aviso 
de  como  los  Olandeses  que  escaparon  de 

la  Rota  de  los  Portugueses  de  Macan, 

fueron  a  la  Provincia  de  Foquin ,  a  pe- 

dirles puerto  para  tener  comercio  con 

ellos ,  y  no  se  lo  quisieron  conceder.  Y 

como  yendo  á  pedir  lo  mismo  a  otra 
Provincia,  los  mandaron  quemar,  y  se 

executó  en  algunos  que  de  su  Armada 

cogieron.  Año  de  1629.  También  se  de- 
clara en  el  estado  en  que  van  las  cosas  de 

los  Religiosos  de  la  Compañía  de  lesus, 

en  la  China,  y  el  grande  agasajo  que  les 

hazen  los  Potentados,  dexandoles  predi- 

car, y  exercer  sus  buenos  intentos  en  la 

Fe  de  nuestro  Señor,  y  convirtieron  den- 

23 
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tro  de  un  año  mas  de  mil  personas,  a  la 

Santa  Fea. —  [Al  fin]:  Con  licencia.  En 
Sevilla  por  luán  de  Cabrera,  junto  al 

Correo  Mayor. —  En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

Por  el  modo  que  tiene  de  expresarse  en 

lo  que  cuenta  de  los  «Religiosos  de  la  Com- 
pañía», se  ve  que  también  lo  era  el  que 

cuidó  de  formar  ú  ordenar  e%X.a.  Relación. 

2884. — Relación  nueva  de  los  Marty- 
res  del  lapon:  Impressa  ya  en  Madrid 

este  año  1629.  Y  aora  con  licencia  en 

Barcelona,  por  Esteuan  Liberos,  en  la 

Calle  de  Santo  Domingo. —  En  4°,  de  2 
hs.  n.  fs. 

Parece  por  el  texto. 

2885.  —  Relación  que  pueden  repre- 

sentar dos  Niños,  explicando  los  prin- 

cipales Misterios  de  Nuestra  Santa  Fe, 

compuesto  por  un  Religioso  de  la  Com- 

pañía de  Jesús.  Primera  Parte.  [En  Va- 

lencia en  la  Imprenta  de  Agustín  La- 

borda  y  Campo]. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
— (Con  reimpresiones  cordobesas,  al 
modo  de  las  del  núm.  2847). 

Ésta  parece  la  primera  edición  de  la  cu- 
riosísima colección  de  Relaciones  donde  se 

va  explicando  lo  más  esencial  de  la  Doc- 
trina Cristiana  en  romance  octosílabo  dia- 

logado, y  que  más  adelante  se  reimprimió 
en  la  forma  y  con  el  título  que  vimos  á  los 
núms.  2572  y  2583.  Consta  originalmente 
de  siete  cuadernillos,  empezando  por  éste, 

que  es  su  Primera  Parte.  Siguen  la  «&- 
ganda....'»,  de  que  luego  hablaremos,  y  á 
continuación  las  demás  especificadas  ya  al 
núm.  2847,  con  la  circunstancia  de  que  en 

todas  ellas  se  conserva  de  propósito  el  mis- 
mo asonante  en  eo. 

En  las  citadas  reimpresiones  se  inserta, 
además,  como  si  fuera  del  mismo  autor  de 
las  siete  primitivas,  una  «Octava  Parte», 
que  había  sahdú  también  anteriormente 
con  el  titulo  de  ̂ Romance  de  la  Doctrina 

Cliristiaiía....'»  (núm.  2890);  pero  véase  lo 
que  decimos  allí  sobre  su  origen. 

2886. — Relación  svcinta  del  admira- 

ble ornato  que  en  la  fiesta  de  la  Beatifi- 

cación del  Beato  Padre  Ignacio  de  Lo- 

yola,  fundador  de  la  insigne  Religión 

de  la  Compañía  de  lesvs,  se  vio  en  el 

Templo,  Claustros  y  Patio  de  la  casa  de 

Professos  de  Seuilla,  desde  Sábado  seys 

de  Febrero,  hasta  Miércoles  en  la  noche, 

diez  del  mismo,  año  de.  1610.  Lleua  al 

fin  de  toda  la  relación,  el  Soneto  en  Viz- 

cayno. — [Al  fin] :  Impresso  con  licencia 
en  Seuilla  por  Bartolomé  Gómez,  a  la 

esquina  de  la  Cárcel  Real,  año  de  .1610. 

— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Vtjase  el  núm.  2378. 

2887. — I.  Relación  uenida  de  Italia,  y 

tradvcida  en  Castellano,  de  vn  prodi- 

gioso Milagro,  qve  en  la  Civdad  de  Vel- 
letri  ha  obrado  el  Apóstol  de  las  Indias 

San  Francisco  Xavier. — [Al  fin] :  Con 
licencia  del  Ordinario.  En  Madrid:  En 

la  Imprenta  de  Antonio  Román. — En  4.°, 
de  2  hs.  n.  fs. — (Hay  otra  edición  del  mis- 

mo Román  con  sólo  el  cambio  de  *ue- 

nida»  en  «venida»,  y  omisión  del  lugar 

de  la  imprenta). 

II.  Relación  venida  de  Italia,  y  tradv- 

cida en  Castellano,  de  vn  prodigioso 

Milagro  qve  en  la  Civdad  de  Velletri  ha 

obrado  el  Apóstol  de  las  Indias  S.  Fran- 

cisco Xavier. — [Al  fin] :  Con  Licencia 

En  la  Imprenta  del  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  por  Christoval  de  Reque- 

na, Impressor,  y  Mercader  de  libros. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
Véase  el  núm.  2387. 

2888. — Relación  verdadera  de  la  fer- 



RELACIÓN  VNIVERSAL 355 

vorosa  Vida,  y  dichosa  Mverte  del  Rey 

legitimo  de  Fez  el  V.  P.  Baltasar  de  Lo- 

yola,  Religioso  de  la  Compañía  de  lesvs, 

sucedida  en  Madrid  á  15.  de  Setiembre 

del  presente  año  1667.  Si  algvn  titvlo  de 

santidad  se  le  diere  al  Padre  en  esta  rela- 

ción, no  se  pretende  exceder  en  él  los 

limites  de  vna  Fe  humana,  sujetándolo 

todo  á  la  corrección  áe  la  santa  Madre 

Iglesia. — [Al  fin] :  Con  licencia,  en  Va- 

lencia, por  Gerónimo  Vilagrasa,  Impres- 

sor  de  la  Ciudad,  y  del  S.  Tribunal,  año 

1667. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Manifiéstalo  el  texto. 

2889. — Relación  verdadera,  de  las  so- 

lemnes Fiestas  qve  se  han  celebrado  en 

la  Ciudad  de  Roma  a  18.  de  Margo  en 

las  Canonizaciones  de  los  Santos  Isidro, 

San  Ignacio,  S.  Francisco  Xauier,  Santa 

Teresa  de  lesus,  y  San  Felipe  Neri,  y  de 

la  entrada  del  Conde  de  Monterey  en 

dicha  Ciudad. —  [Al  fin]:  Con  licencia, 

Impressa  en  Barcelona,  por  Esteuan  Li- 

beros,  en  la  Calle  de  Santo  Domingo. 

Año  1622. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Fecha  en  «Roma  a  18.  de  Marco  1622», 

y  escrita  por  alguno  de  los  Padres  que  es- 
taban al  lado  del  Asistente  de  España, 

como  se  deduce  de  la  misma  Relación. 

2890.  —  Relación  verdadera  del  feliz 

successo  que  el  Exercito  Real  de  S.  M. 

ha  tenido  en  el  Principado  de  Cataluña, 

escrita  por  un  Religioso  de  la  Compañía 

de  Jesús,  en  6.  de  Octubre  de  este  pre- 

sente año  de  1646.  Y  asimismo  la  toma 

de  las  plazas  de  Tarrega  y  Cervera.  En 

Valencia,  por  Jusepe  Guasch. — En  4.°, 
de  4  hs. 

Dícelo  la  portada. 

2891. — Relación  verdadera,  embiada 

al  seminario  de  Seuilla,  por  vn  padre  de 

la  Compañía  de  lesus,  que  está  preso  en 

Inglaterra  entre  otros  muchos  Sacerdo- 
tes. Dase  quenta  de  la  prisión  de  deziseys 

mil  Christianos,  y  de  los  crueles  marty- 

rios  q  algunos  an  padecido  por  nuestra 

santa  Fe  Católica.  Declarase  como  pu- 

sieron edítos  publicando  la  heregia,  y  el 

gran  tributo  que  les  han  impuesto  a  los 

Católicos,  obligándoles  a  que  vayan  a 

los  templos  de  los  hereges.  Trata  de  los 

grandes  aparatos  de  guerra  que  preuie- 

nen,  y  otras  cosas  muy-  notables.  Vista 

y  examinada  por  el  Padre  Gerónimo  de 

Tamayo  de  la  Compañía  de  lesus.  Y  co 

licencia  impressa  en  Granada  por  Bar- 

tolomé de  Lorengana,  en  este  año  de 

1615. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Como  esta  Relación  vino,  según  todas 

las  señas,  en  forma  de  carta  para  los  Padres 

de  Sevilla,  y  escrita  en  inglés,  parece  na- 

tural que  fuera  alguno  de  ellos  quien  la  tra- 
dujera ó  arreglara  para  la  impresión. 

2892. — Relación  vníversal  de  las  Fes- 

tivas Demonstraciones,  que  se  han  hecho 

en  la  Mvy  Noble,  y  Muy  Leal  Ciudad 

de  Sevilla,  para  celebrar  el  solemne  Tri- 

duo de  la  possession,  que  por  el  Sere- 
nissimo  Señor  Infante  Cardenal  D.  Luís 

Antonio  Jayme  de  Borbon,  tomó  de  el 

Arzobispado  de  dicha  Ciudad,  su  Co- 
administrador el  Ilvstrissimo  Señor 

D.  Gabriel  Torres  de  Navarra,  Arce- 

diano Titular,  y  Canónigo  de  su  Santa 

Patríarchal  Iglesia,  y  Arzobispo  Electo 

de  Milytene.  Con  licencia:  En  Sevilla, 

por  Antonio  de  Espinosa,  en  Calle  Ge- 

nova [1742]. — En  4.°,  de  168  ps.,  s.  i  h. 

p.  n. 

El  autor  es  ciertamente  de  la  Compañía, 
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como  se  ve  por  el  lugar  tan  principal  que 
concede  á  la  «Relación  de  la  Mascara  He- 

roica, que  el  Colegio  de  la  Compañia  saco 
en  obsequio  de  su  Alteza  a  oficios  de  el 

Conde  de  el  Agvila,  Diputado  de  la  Ciu- 
dad», á  las  págs.  86-16.S. — La  Mascara  He- 
roica es  la  del  Pestejo  Alegórico.,..'» ^  que 

describimos  al  núm.  2592. 

2893. — Relation  des  cruels  martyres 

que  118  Chrestiens  cu  environ  enduré- 

rent  au  Japón  l'an  1622,  tiré  principale- 
ment  des  Lettres  des  PP.  de  la  Com- 

pagnie  de  Jésus,  qui  resident  la,  et  de 

ce  que  plusieurs  personnes  qui  vinrent 

du  Japón  en  cette  ville  de  Manilla  ont 

rapporté.  Le  tout  traduit  de  TEspagnol. 

París,  1624. — En  8.° 

Es  traducción  del  núm.  2838. 

2894. — Relation  des  Isles  Philipines, 

Faite  par  vn  Religieux  qui  y  a  demeuré 

18  ans.  [Paris,  1696].  — En  fol.°,  de 
13-3  ps. 

Describiendo  Retana  esta  Relation  en  su 

Epitome,  dice  así:  «En  fol.  prolong.  13  págs., 
á  las  que  siguen  3  más  que  contienen  la 
carta  del  P.  Mastrillo,  fecha  en  Taytay,  que 
es  bien  conocida  [la  del  núm.  1921].  Estas 
16  págs.,  acompañadas  de  un  interesante 
mapa,  están  extraídas  de  la  obra  deThéve- 
not,  ed.  del  dicho  año  de  1696.  Thévenot  no 

hizo  otra  cosa  que  traducir  el  manuscrito  es- 
pañol existente  en  la  Biblioteca  de  D.  Car- 

los del  Pezzo  (manuscrito  de  1640  induda- 
blemente, y,  sin  duda  alguna,  trabajo  de  un 

jesuíta):  así,  pecan  de  ignorancia,  ó  no  tie- 
nen apego  á  la  precisión  científica,  los  que 

hablando  de  antiguos  alfabetos  filipinos 
nombran  á  Thévenot;  porque  los  caracteres 
antiguos  tagalos  van  precisamente  en  esta 

Relation,  y  en  ella  consta  que  la  hizo  un  re- 
ligioso español.  La  he  traducido  al  caste- 

llano, y  me  propongo  publicarla  en  breve» 
(i,  12-3,  núm.  24). 

Cuanto  al  autor  de  la  Relation,  creemos 

que,  mientras  no  haya  otros  datos  más  se- 
guros por  donde  se  venga  en  conocimiento 

de  él,  conviene  tener  presentes  las  siguien- 
tes indicaciones. 

El  P.  Pedro  Gutiérrez  llegó  á  Filipinas 

el  año  de  1622,  y  fué  quien  dispuso  el  pri- 
mer mapa  de  Mindanao:  circunstancias  las 

dos  que  cuadran  bastante  bien  con  la  fecha 
de  su  redacción  y  las  aficiones  geográficas 
del  redactor.  Sólo  que  no  se  nos  figura  que 
el  P.  Gutiérrez  tuviese  habilidad  especial 
para  relaciones  de  esta  especie,  ni  que  fuera 
extremado  tagalista. 

En  cambio,  del  P.  Diego  de  Bobadilla 
sabemos  que  compuso  un  arte  de  la  lengua 

tagala,  y  que  fué  curiosísimo  observador  y 
narrador  insigne  de  las  novedades  que  por 
su  tiempo  ocurrían  en  las  Islas  Filipinas. 
Verdad  es  que  éste  pasó  á  ellas  el  año  de 
161 5.  Pero  ¿no  podría  suceder  que  la  fecha 
de  1640  sea  inexacta,  ó  propia  de  cuando  se 

sacó  la  copia  utilizada  por  Thévenot? — 
Como  quiera,  no  es  cosa  de  echar  en  olvido 
el  que  debamos  al  P.  Bobadilla  la  impresión 
de  la  famosa  Carta  del  P.  Marcelo  Francisco 
Mastrilli,  como  se  advirtió  al  núm.  1858,  y 

veremos  de  nuevo  cuando  lleguemos  á  des- 
cribirla más  despacio. 

2895. — Remedio  contra  la  peste,  en  el 

Patrocinio  de  S.  Francisco  Xavier,  Após- 
tol del  Oriente.  Compendio  de  raros,  y 

milagrosos  favores  conseguidos  por  su 

medio.  De  los  qve  en  semejante  calami- 

dad se  an  acogido  al  s^agrado  de  su  in- 

tercession.  Consagrase  al  mismo  Glo- 
rioso Santo.  En  común  invocación  de 

su  amparo.  En  Malaga  lo  imprimió  Ma- 
teo López  Hidalgo,  Impressor  de  su 

Illustrissima.  Año  1678. —  En  4.°,  de  8 
hs.  n.  fs. 

Infiérese  del  texto. 

2896. — Retrato  de  S.  Stanislao  Kostka, 

Novicio  de  la  Compañia  de  Jesús,  nue- 

vamente Canonizado  por  nuestro  San- 
tissimo  Padre  Benedicto  XIII.  Sácale  á 
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luz  vn  Padre  de  la  misma  Compañía,  con 

las  licencias  necessarias.  Barcelona.  Por 

Juan  Jolis  Impressor,  á  los  Algodone- 

ros, año  1727. — En  24.°,  de  69  ps. 
2S97. — Rezeta  espiritual  contra  dolo- 

res Cólicos,  de  Hijada,  de  Piedra,  de  Rí- 
ñones, y  contra  qualquier  otro  genero  de 

enfermedad.  La  devoción  de  San  Libo- 

rio,  Obispo  de  Cenomania  en  Francia. 

Por  un  Religioso  de  la  Compañía  de  Je- 
sús. Reimpresa  en  la  Imprenta  del  Real, 

y  mas  antiguo  Colegio  de  S.  Ildefonso, 

año  de  1767. — En  i6.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

Consta  ya  por  sus  portadas. 

2898.  —  Ritual  para  administrar  los 

Santos  Sacramentos,  sacado  del  Roma- 

no, y  de  otros  índicos  para  el  vso  de  los 
Padres  Ministros  de  las  Doctrinas  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  Phílípínas:  im- 

presso  en  Manila  el  año  de  1692. — 

En  4° — (Reimpreso  allí  mismo  el  1732). 

Su  mismo  título  indica  ya  que  debió  de 
arreglarlo  alguno  de  la  Compañía. 

2899. — Romance  de  la  Doctrina  Chris- 
tiana,  en  donde  se  explica  el  Persignarse. 

Octava  Parte. — [Al  fin]:  Con  licencia  en 
Cordova:  En  el  Colegio  de  Nra.  Señora 

de  la  Assumpcion. — En  4.°,  de  2  hs. 
n.  fs.  —  (Reproducido  «En  Córdoba,  en 

la  Oficina  de  Don  Luis  de  Ramos  y  Co- 

ria, Plazuela  de  las  Cañas» ,  en  4.°,  de  2 
hs.  n.  fs.). 

Es  la  Octava  y  última  Parte  de  la  colec- 
ción de  Relaciones  descrita  al  núm.  2847. — 

Pero,  como  no  hallamos  edición  valenciana 
de  ella,  ni  siquiera  citada,  y,  además,  en  su 
estilo,  lenguaje  y  aun  modo  de  versificar, 
se  observa  notable  diferencia  de  los  em- 

pleados en  las  otras  siete,  no  creemos  ir 

desacertados  al  suponerla  escrita  posterior- 

mente por  alguno  que  hubiese  visto  las  an- 
teriores, y  echado  de  menos  en  ellas  la  ex- 

plicación déla  forma  y  práctica  tan  corriente 
y  cristiana  del  persignarse.  Como  quiera,  no 
puede  ponerse  en  duda  que  su  autor  debió 
de  ser  de  la  Compañía ,  y  no  ajeno,  quizás, 

al  Colegio  de  Córdoba,  donde  parece  ha- 
berse impreso  la  primera  vez. 

2900. — Romance  en  Decasilavo,  en 

que  vn  genio  Poético  descrive  las  Fies- 

tas, que  en  la  Canonización  de  San  Sta- 
nislao  de  Kostka,  y  San  Luis  Gonzaga, 

Astros  brillantes  del  Sagrado  Firma- 
mento de  la  siempre  Ilustre  Compañía 

de  Jesvs  hizo  la  Noble,  Piadosa,  y  Sua- 
ristica  Escuela,  en  el  Colegio  Jesuítico 

de  la  Nobílissima  Ciudad  de  Pamplona. 

[Con  licencia  de  los  Superiores.  En  Pam- 
plona, por  Francisco  Picart,  Impxessor,  y 

Librero,  vive  en  la  calle  de  la  Curia. 

Año  1727]. — En  4.°,  de  20  ps. — (En  al- 
gunos ejemplares  se  dice  «Suarísta»  en 

vez  de  «Suaristicas). 

El  que  tenemos  á  la  vista  lleva  la  si- 
guíente  dedicatoria,  que  no  puede  ser  sino 

de  alguno  de  la  Compañía:  «R.''°  P."  Lud. 
de  Lossada,  suus  olím  Discipulus  et  Servus 
in  Xpto.  N.  N.». 

2901. — Romances,  que  se  han  de  can- 
tar en  la  Real  Casa  de  el  Noviciado  al 

Beato  Juan  Francisco  de  Regís,  el  día  5. 

y  6.  de  Septiembre  de  este  año  de  17 16. 

en  que  se  celebra  su  Beatificación. — 

En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

También  es  aplicable  á  esta  especie  de 

Composiciones  poéticas  lo  que  avisamos  arri- 
ba, al  núm.  2378,  sobre  las  Noticias  y  Rela- 

ciones de  fiestas. 

2902. — Rvdimentos  y  Platica  de  Míni- 

mos.— En  8.°,  de  11  hs. 

Parecen  del  mismo  autor  de  las  <iReglas 
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de  buena  pronunciación....-»  ̂   descritas  ya  al 
núm.  2822,  y  están  ciertamente  dispuestos, 
como  aquéllas,  para  el  uso  de  las  escuelas  de 
la  Compañía. 

2903. — San  Luis  Gonzaga,  en  sus  seis 

Domingos;  se  dan  en  ellos  motivos  y  me- 
dios para  merecernos  su  prodigiosissima 

intercession.  Entresacáronse  de  la  vida 

del  Santo  dada  a  luz  del  Padre  Maineri 

de  la  Compañía  de  Jesús  en  el  año  1734. 

En  Sazer,  en  la  Emprenta  de  los  RR.  PP. 

Servitas,  por  Joseph  Centolani.  Con  li- 

cencia. 1740. — [Al  fin]:  Romae,  Genuae 
et  Saceri.  Tipis  RR.  PP.  Servitarum.  Per 

Josephum  Centolani  Año  1742. — En  8.°, 
de  46  ps. — (Reimpreso  en  «Sacer,  en  la 
imprenta  de  Joseph  Centolani,  y  Simón 

Polo  1756»,  en  i6.°,  de  46  ps.). 

Dedúcese  de  sus  preliminares. 

2904. — Sanctissimi  in  ChristoPatris  et 
Domini  Nostri,  Domini  Benedicti  Divina 

Providentia  Papae  XIV.  Littera;  Aposto- 
licae,  quibus  motu  proprio  sub  Bulla 

áurea  confirmantur  et  ampliantur  Indul- 
gentiae,  GratiíE,  et  Privilegia,  tam  ab 

eadem  Sanctitate  Sua,  quam  ab  ejus  Prse- 

decessoribus  concéssíE  Congregationi 

Beatse  Maria:  Virginis  ab  Angelo  Saluta- 

tae,  in  Collegio  Romano  Soc.  Jesu  et  alus 

Congregationibus  illi  aggregatis  et  aggre- 
gandis.  Barcinone:  ExTypis  Pauli  Nadal, 

Anno  1750. — En  fol.°,  de  xxiv  ps. — (En 
latín  y  castellano). 

2905. — I.  Sanctissimi  in  Christo  Pa- 
tris  et  Domini  Nostri  Domini  Clementis 

Divina  Providentia  Papa:  XIII.  Constitutio 

qua  Institutum  Societatis  Jesu  denuoap- 

probatur.  Majorca:  MDCCLXV.  In  Offi- 

cina  Ignatii  Sarrá,  et  Frau,  Regis  Typo- 

graphi.— En  4.°,  de  16  ps. — (En  latín  y castellano). 

II.  Sanctissimi  in  Christo  Patris  et  Do- 

mini Nostri  Domini  Clementis  Divina 

Providentia  Papce  XIII.  Constitutio  qua 

Institutum  Societatis  Jesu  denuo  appro- 

batur.  Romse,  MDCCLXV.  Typis  Reve- 

rendas Camera:  Apostolicae.  Constitución 

de  Ntró  Santisimñ  Padre  Clemente  por  la 

Divina  Providencia  Papa  XIII.  en  que  de 

nuevo  Confirma,  y  aprueba  el  Instituto 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Con  las  Licen- 

cias necessarias:  Reimpressa  en  México 

en  el  Colegio  Real,  y  mas  antiguo  de 

San  Ildefonso,  Año  de  1765. — En  4.°, 
de  XIII  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

No  es  de  suponer  que  á  ninguno  de  fuera 

de  la  Compañía  se  le  ocurriera  traducir  es- 
tos documentos  pontificios,  y  publicarlos  im- 

presos en  latín  y  castellano. 

2906. — Scoprimento  dell'origine  delle 
persecuzioni  della  Compagnia  di  Gesü, 

attenuto  con  l'occasione  d'  informarsi  di 

esse,  E  tradotto  dall'  Idioma  Spagnuolo 
air  Italiano.  In  Cosmopoli,  Con  Licenza 

de'  Superiori. — En  8.°,  de  44  ps. 

El  autor  es  ciertamente  de  la  Compañía; 
pero  dudamos  mucho  de  que  la  obriila  se 
escribiera  primero  en  español.  Comoquiera, 
es  del  tiempo  de  Clemente  XIII,  y  poste- 

rior al  II  de  Agosto  de  1759. 

2907. — Segunda  Parte  de  la  Doctrina 

Christiana,  y  explicación  del  Credo. — 

[Al  fin]:  Se  hallará  en  Valencia  en  la  Im- 

prenta de  Agustín  Laborda  y  Campo. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Consúltese  lo  dicho  al  núm.  2885  en  la 

«.Relación  que  pueden  representar....'»,  de 
que  ésta  es  Segunda  Parte. 

2908. — Seis  Domingos  en  honra  de 
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las  seis  virtudes  principales  de  San  Es- 

tanislao Kostka,  de  la  Compañia  de  Je- 

sús. En  Sacer,  en  la  Emprenta  de  los 

RR.  PP.  Servitas,  por  Joseph  Centolani. 

El  año  1746.  Con  licencia. — En  16.",  de 
40  ps. 

Sácase  del  texto. 

2909. — Seisena  de  S.  Luis  Gonzaga 

de  la  Compañía  de  Jesús  por  el  P.  Juan 

Capelluchi  de  la  misma  Compañía  Con 

licencia  del  Ordinario  Madrid  Imprenta 

a  cargo  de  D.  B.  M.  Araque  Santísima 

Trinidad,  5  1880.  —  En  16.",  de  63  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2542,  de  que  es  reproduc- 

ción, con  algún  ligero  cambio  y  varias  aña- 
diduras de  los  editores. 

2910. — I.  Seisena  de  S.  Luis  Gonza- 

ga, o  Modo  muy  útil  de  celebrar  seis 

Domingos  en  reverencia  de  los  seis  años 

que  el  Santo  vivió  en  la  Compañia  de 

Jesús.  Compuesto  en  Italiano  por  el  Pa- 

dre Juan  Capelluchi,  de  la  misma  Com- 

pañia. Con  la  Novena  del  S.'°  Con  Li- 
cencia :  En  Madrid  :  En  la  Imprenta  de 

Joachin  Ibarra,  calle  de  las  Urosas.  Año 

1758. — En  i8.°,  de  120  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

— (Otra  edición,  con  el  mismo  pie  de  im- 

prenta, en  12.°,  de  87  ps.,  s.  4  hs.  p.  n.). 
II.  Seisena  de  San  Luis  Gonzaga,  o 

modo  muy  útil  de  celebrar  seis  Domin- 

gos en  reverencia  de  los  seis  años,  que 

el  Santo  vivió  en  la  Compañia  de  Jesús. 

Compuesto  en  Italiano  por  el  Padre  Juan 

Capelluchi,  de  la  misma  Compañia.  Con 

la  Novena  del  Santo.  Con  licencia :  En 

Pamplona,  por  Martin  Joseph  de  Rada, 

Año  1764. — En  24.°,  de  158  ps. 

En  la  Licencia  del  Ordinario  que  va  al 
frente  de  la  edición  madrileña ,  se  le  llama 

«Libro  intitulado:  Seisena  de  San  Luis 

Gonzaga....  compuesto  en  Italiano  por  el 

Padre  Juan  Capelluchi,  de  dicha  Compa- 
ñia, y  traducido  al  Español  por  otro  P.  de 

la  referida  Compañía»;  y  con  razón,  puesto 

que,  con  la  añadidura  de  la  Novena,  es  el 

mismo  de  <i.  El  Angélico  Joven  San  Luis....», 
descrito  ya  al  núm.  2542. 

Por  lo  que  hace  á  la  edición  pamplonesa, 

no  parece  que  pueda  haber  duda  en  que  se 
refiere  á  ella  el  P.  Juan  Andrés  Navarrete, 

cuando  nos  asegura  que  el  P.  Sebastián  de 
Mendiburu  «ad  promovendum....  inter  alios 

S.  Aloysü  cultum....  libellum  eliam  recudit 

ad  religiose  celebrandos  sex  illos  Domini- 
cos dies,  qui  proxime  natalem  ejus  diem 

przecedunt:  aliumque  ad  novendiales  fun- 
dendas  preces  ipse  composuit»  (De  Viris 

illustr.  Casíell.  Fet,  11,  121-22).— Muy  pro- 
bable nos  parece  que  pudiera  haber  cuidado 

de  esta  edición  el  P.  Mendiburu,  que  resi- 

día por  aquel  tiempo  en  el  Colegio  de  Pam- 

plona, y  era  gran  promovedor  de  la  devo- 
ción de  San  Luis  Gonzaga.  Pero  ¿es  suyo 

el  arreglo  del  librito;  y,  suya  la  A'oveua  del 
Santo,  como  lo  da  á  entender  el  P.  Nava- 

rrete? Por  de  contado,  la  edición  pamplonesa 

es  simple  reproducción  de  la  madrileña;  y 

se  hace  algo  difícil  de  creer  que  acudiera 

para  ella  á  Madrid,  teniendo  tana  mano,  y 

á  su  disposición,  la  imprenta  de  Pamplona. 

O  ¿es  que  habrá  alguna  edición  anterior  de 

este  punto? — Como  quiera,  la  Novena  apa- 
rece también  á  las  págs.  11 7-1 32  de  la 

«Instrucción  y  Reglas....»  (del  núm.  1066), 

en  la  reimpresión  pamplonesa,  cuando  me- 

nos, de  1760.  No  recordamos  en  este  mo- 
mento si  se  incluyó  ya  en  la  edición,  igual- 
mente pamplonesa,  de  i7Si' 

291 1. — Seisena  de  seis  Domingos  an- 

tes, o  después  del  dia  veinte  y  uno  de 

Junio,  consagrada  a  San  Lvis  Gonzaga, 

a  quien  la  Santidad  de  Benedicto  XIII. 

propuso  por  exemplar  de  innocencia,  y 

castidad,  y  constituyó  Patrono  de  la 

juventud.  Con  licencia:  En  la  Imprenta 

de  Joseph  Padrino,  en  calle  Genova. — 

En  8.°,  de  20  ps. 
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Parece  por  el  texto,  copiado  en  parte  de 

«£■/  Angélico yoi'eii....t>^  de  que  hablamos  al 
núm.  anterior. 

2912. — Seisena  en  honor  de  San  Luis 

Gonzaga,  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Modo  utilissimo  de  celebrar  seis  Do- 

mingos en  memoria  de  los  seis  años, 

que  el  Santo  vivió  en  la  Religión.  Vá 

añadida  una  Consideración  para  el  dia 

de  la  Fiesta  del  mismo  Santo,  que  es  á 

21.  de  Junio.  A  expensas  de  un  Devoto. 

Con  licencia:  En  Cádiz  en  la  Imprenta 

Real  de  Marina  de  Don  Manuel  Espi- 

nosa, en  la  calle  de  S.  Francisco. — 

En  12.°,  de  94  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Es  la  misma  de  v.El  Angclico  Jor'cii. ...•>•>, 
citado  en  los  cuatro  núms.  anteriores,  y 
descrito  al  2542. 

2913. — Seisena,  o  seis  Domingos,  y 

Novena  de  S.  Lvis  Gonzaga,  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs.  Con  las  Licécias  necesa- 

rias En  Logroño,  año  de  1750. — En  24.°, 
de  16  hs.  n.  fs. — (Reimpresa  «Con  Li- 

cencia. Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Teresa  Piferrer  Viuda,  en  la  Plaza  del 

Ángel,  Año  1755»,  en  24.°,   de  32  ps.). 

2914. — Seisena,  que  dedica  la  Devo- 
ción a  S.  Luys  Gonzaga  de  la  Compañía 

de  Jesús.  Con  Licencia  En  Lima,  en  la 

Imprenta  de  la  Calle  de  Palacio.  Año 

de  1753. — En  12.°,  de  8  hs.  n.  fs. 
Descúbrelo  el  te.xto. 

29x5. — Seisena  y  Novena  en  honor 
del  Angélico  Joven  San  Luís  Gonzaga 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Con  Licencia 

del  Ordinario.  Riobamba  Imp.  del  Cole- 

gio. Por  Manuel  Merino. — En  24.°,  de 
126  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

Reproducción  de  las  del  núm.  2910. 

2916. — Selecto  de  las  Poesías,  que  a 

vista  de  todo  el  auditorio  compusieron 
los  Alumnos  de  las  Reales  Escuelas  de 

la  Compañía  de  Jesús  en  el  Theatro  del 

Seminario  de  Nobles  de  Nuestra  Señora, 

y  San-Tiago  de  Cordelles  En  los  días 

12,  y  13  de  Julio  de  1758.  A  que  se  han 
añadido  una  Oración  Latina,  y  un  Epos, 

que  se  recitaron  en  dicha  función.  Con 

licencia:  Barcelona,  por  Pablo  Nadal 

Impressor. — En  4.°,  de  12  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  núms.  2324-25,  2378,  etc. 

2917. — Seminario  de  Nobles  de  S.  Ig- 

nacio de  Loyola  en  la  Ciudad  de  Valen- 

cía.^En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2918. — Seminario  Real  de  Nobles,  en 

Madrid;  Informe  que  se  da  de  sus  cir- 
cunstancias a  los  que  pretenden  entrar 

en  el. — Madrid,  año  1734. — En  4.°,  de 

2  hs.  n.  fs.  —  (Hay  reimpresión  con  la 

nota  de  «Madrid,  año  de  1746»,  igual- 

mente en  4.°,  de  2  hs.  n.  fs.). 

Basta  pasar  la  vista  por  estos  Prospectos 
ó  programas  de  lo  que  se  hacía, y  enseñaba 
en  los  Seminarios  de  Madrid  y  Valencia, 

para  reparar  en  que  los  escribieron  sus  res- 
pectivos Rectores  ó  Prefectos. 

2919. — Sentimientos  Catholicos  sobre 
las  noticias  del  Paraguay,  que  asseguran 

haver  algunas  novedades,  y  alteraciones 

contra  la  Sagrada  Religión  de  la  Com- 
pañía de  Jesús,  y  sus  Missiones,  con 

aquellos  Naturales,  creyéndose  ser  á  in- 

lluxo  de  todos  los  Enemigos  de  la  Reli- 

gión Catholíca  Apostólica  Romana.  — 
En  fol.°,  de  3  hs. 

Vése  claro  por  el  te.xto. 

2920. — Señor.  El  Colegio  de  la  Com- 
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pañia  de  lesus  de  la  Ciudad  de  Carta- 

|;"ena  de  las  Indias  dice:  Que  auiendosele 
tomado  de  parte  de  V.  Magestad  por 

cinueniencia  de  su  Real  seruicio,  y  de 
la  fortificación  de  la  dicha  Ciudad  de 

Cartagena,  gran  parte  del  sitio,  que  el 

dicho  Colegio  tenia  en  ella.... — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. — (De  1642). 

2921.- — Señor.  El  Colegio  de  la  Corn- 

pania  de  Jesús  de  la  Ciudad  de  Zarago- 
za, puesto  á  los  pies  de  V.  Magestad, 

con  la  mayor  veneración  dize;  Que  en 

14.  de  Septiembre  del  año  passado 

de  1708.  obtuvo  Real  Cédula,  en  que 

V.  Magestad  mandó  a  la  Chancilleria 

del  Reyno  de  Aragón,  se  viesse  el  pleyto 

de  el  Estado,  y  Condado  de  Luna.... — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

2922. — Señor.  El  Procurador  General 

de  la  Compañía  de  lesus,  por  la  Prouin- 

cia  de  Aragón,  dize  que  ha  tenido  noti- 

cia, de  que  a  V.  M.  se  ha  dado  vn  me- 

morial, por  parte  del  Reino  de  Mallorca, 

Cabildo,  Rectores,  Comunes  de  las  Par- 

roquias de  S.  Cruz,  y  Santiago,  Conuen- 

to,  y  Cofadria  de  san  Jorge,  contra  la 

fundación  del  Colegio  de  San  Martin, 

que  la  Compañía  de  lesus  ha  fundado 

en  aíjuella  Ciudad.... — En  fol.°,  de  8  hs. 

2923.  —  Señor.  Las  Prouincias  de  la 

Compañía  de  lesus  destos  Reynos  de 

Castilla  y  León  dizen,  Que  la  Santidad 

del  Papa  Paulo  III.  el  año  de  1549.  con- 

cedió a  la  vniuersal  Copañia  priuilegio 

de  gozar  enteramente  de  los  diezmos  de 

su  lahranga,  y  de  sus  heredades  q  arren- 
dassen  a  otros.  Y  el  Papa  Pió  lili,  el  año 

de  1 561.  confirmó,  declaró,  y  estendio 

este  priuilegio.  Y  Gregorio  XIII.  el  año 

de  1570-  le  boluio  a  confirmar.... — En 

fol.°,  de  4  hs. 

2924. — Señor.  Las  Prouincias  de  la 
Compañía  de  lesvs  de  estos  Reynos  de 

Castilla,  y  Portugal,  han  suplicado  diuer- 
sas  vezes  a  V.  Magestad,  sea  servido  de 
mandar  escriuir  a  la  Santidad  de  nuestro 

muy  santo  Padre  Vrbano  VIII.  declarán- 

dole, que  la  intención  de  V.  M.  en  las 

cartas  que  a  instancia  de  las  Iglesias  ha 

dado,  no  era  de  querer  impedir  la  justi- 

cia de  la  Compañía  si  la  tiene,  ni  de  es- 

toruar  que  fuesse  oyda  de  su  derecho.... 

— En  fol.°,  de  3  hs.  n.  fs. 

2925. — Señor.  Los  seruicios  que  la 
Religión  de  la  Compañía  de  lesus  tiene 

hechos  en  el  Brasil  a  V.  M.  y  a  su  Co- 
rona Católica  son  tá  antiguos  como 

aquella  Conquista....  —  En  fol.°,  de  8  hs. 

El  te.xto  de  todos  estos  Memoriales  está 

clamando  que  salieron  de  manos  de  auto- 
res de  la  Compañía. 

2926. — Septenario  a  la  Preciosissima 
Sangre  de  Christo  nuestra  vida.  Escrito 
con  fundamentos  de  el  Docto  P.  Pedro 

de  Bercorio,  por  un  Sacerdote.  Con  el 

Exercicio  de  la  Buena  Muerte,  Según  la 

practica  en  la  Congregación  de  nuestra 

Señora  de  los  Dolores,  fundada  en  la 

Iglesia  del  Colegio  Máximo  de  San,  Pe- 

dro, y  San  Pablo  de  esta  Ciudad.  Reim- 
presso  en  México :  por  los  herederos  de 

Doña  María  de  Rivera,  Año  de  1761. — 

En  16.°,  de  8  hs.  n.  fs.' 
2927. — Septenario  de  los  Dolores  de 

Maria  Señora  nuestra,  que  se  hace  en  los 

siete  Viernes,  que  immediatamente  pre- 

ceden á  su  festividad  en  la  Iglesia  del 

Colegio  de  San  Martin  de  la  Compañía 

de  Jesús  de  Palma.  Mallorca:  En  la  Ofi- 

cina de  Ignacio  Sarrá,  y  Frau  Impressor 

Real. — En  24.°,  de  39  ps. 
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Indícalo  bastante  la  misma  portada,  y  lo 
comprueba  el  texto. 

2928.  —  Septenario  en  honra  de  los 

siete  Dolores,  y  Gozos  del  SS.  Patriar- 
cha  Señor  S.  Joseph,  sacado  Del  Libro 

de  sus  Glorias,  de  el  P.  Francisco  Gar- 

cía de  la  Compañia  de  Jesvs.  Reímpresso 

en  el  Real,  y  tnas  Antiguo  Colegio  de 

San  Ildefonso,  Año  de  1758.  —  En  16.°, 
.de  8  hs.  n.  fs. — (Varias  veces  impreso 
antes  y  después). 

Formado  por  alguno  de  los  Prefectos  de 
las  varias  Congregaciones  que  tenían  los  de 

la  Compañía  en  Nueva  España,  como  suce- 
día con  la  mayor  parte  de  estas  devociones, 

para  distribuirlo  entre  los  congregantes  y 

gente  piadosa. 

2929. — Septenario  en  que  se  contem- 

plan los  mas  principales  Dolores  y  Go- 
zos del  Gloriosissimo  Patriarca  Señor 

S.  Joseph.  Sácalo  a  luz  un  deseoso  de 

que  todos  los  Fieles  alcancen  su  Patro- 

cinio. En  Sevilla,  por  la  Viuda  de  Váz- 

quez y  Compañia. — En  24.°,  de  27  ps. 

Entre  los  Mss.  del  archivo  del  Colegio  de 

Málaga  hallamos  el  borrador  de  este  Sep- 
tenario,  de  letra  de  uno  de  nuestros  Padres 

que  á  mediados  del  siglo  xviii  residía,  se- 
gún lo  muestran  algunas  indicaciones,  en 

el  Colegio  de  Cádiz. 

2930. — Serenissimae  Vniversi  Impera- 

tricis  Conceptioni  Pvrissimae  Rithmvs. — 

[Al  fin]:  Con  Licencia  Del  señor  Gouer- 
nador,  impresso  en  Seuilla,  por  luán  de 

Cabrera.  Este  año  de  1631. — Pl.°  en  fol.° 

«Al  P.^  Agustín  de  Castro.  Halo  hecho 
un  P."'  deste  CoU."  [de  Sevilla],  más  deuoto 
de  Nra.  Sra.  q.^  poeta  latino»,  se  escribe,  de 
letra  del  tiempo,  al  frente  del  ejemplar  de 
la  biblioteca  del  Colegio  de  Valladolid. 

2931. — Sermón  de  las  Llagas  de  San 
Francisco  qve  predico  el  P.  Antonio  de 

Vieira  de  la  Compañia  de  lesus,  Predi- 

cador de  su  Alteza,  en  el  Octauario  de 

la  misma  fiesta,  en  la  Iglesia  de  la  misma 

inuocacion  en  Roma.  Traducido  de  Por- 

tuges  en  Castellano.  Por  vn  deuoto  del 

Santo,  año  de  1676.  Con  Licencia.  En 

Salamáca  por  Melchor  Esteuez,  y  á  su 

costa.  Véndese  en  su  casa.  —  En  4.°,  de 
22  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

No  creemos  que  pueda  haber  duda  en  que 
la  traducción  es,  seguramente,  de  alguno  de 
la  Compañía. 

2932.  —  Servicios  qve  los  Religiosos 
de  la  Compañia  de  lesus,  hizieron  a 

V.  Mag.  en  el  Brasil.--En  fol.",  de  8  ps. 
— (De  hacia  el  año  de  1640). 

Parece  claro  por  el  te.xto. 

2933. — Símbolos  varios,  qve  se  pvsie- 
ron  en  el  Colegio  de  la  Compañia  de 
lesvs  de  San  Pablo  de  Granada  en  las 

Fiestas  de  la  Canonización  del  Glorioso 

Patriarcha  San  Juan  de  Dios. — En  4.°,  de 
8  hs.  n.  fs. 

Reproducidos  á  las  págs.  75-88  de  los 

«Solemnes ,  y  afectuosos  Obsequios....'*,  de 
que  hablaremos  al  núm.  2956. 

2934— S""'-  D.  N.  D.  Vrbani  Divina 

Providentia  Papa;  VIII.  Bvlla  sive  Litte- 
rae  Decretales  Canonizationis  S.  Ignatij 

Loyolae  Societatis  lesv  Fundatoris. — 

En  fol.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

Es  una  verdadera  colección,  donde  á  la 
Bula  de  Urbano  VIH  se  añaden  varios  cer- 

tificados y  edictos  de  Prelados  españoles,  re- 
lativo? á  la  canonización  y  culto  de  San  Ig- 

nacio, que  cuidó  de  recoger  alguno  de  la 
Compañía,  como  se  ve  claramente  por  el 
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texto. — El  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la 
Historia,  de  Madrid,  lleva  al  fin  la  siguiente 

legalización,  de  20  de  Junio  de  1629:  «Con- 
cuerda con  vn  tlr."*"  en  molde,  autentico. 

que  me  fae.  entregado,  para  esto,  por  el 

p.«  Meca,  procu.o"'  g.'  de  la  proui.^  de  tt.  de 
la  compañía  de  Jhessus  que  le  bolui  y  ba 
cierto....  Fran"  martinez». 

2935.  —  Solemnes  Magestuosos  Cvl- 

tos,  que  a  la  Canonización  festiva  de  los 

Santos  San  Lvis  Gonzaga,  y  San  Esta- 

nislao Kostka  consagró  el  Senado  mas 

Regio,  la  Ciudad  mas  Noble  de  San- 

Lucar  de  Barrameda,  Domingo  16.  de 

Noviembre  de  1727.  primero  de  los  tres 

dias,  que  á  celebridad  tan  magnifica  de- 

dicó el  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús, 

En  que  predicó  el  M.  R.  P.  Francisco  de 

Zurita,  Rector  de  dicho  Colegio.  Dalos 

a  la  luz  publica,  y  ofrece  reverente  a  San 

Ignacio  de  Loyola,  Fundador  glorioso 

de  la  Religión  Esclarecida,  la  Compañía 

de  Jesús,  el  mas  obligado  Devoto.  Con 

Licencia  en  Sevilla  en  Casa  de  Fran- 

cisco Sánchez  Reciente,  Impressor  con 

inteligencia  Latina  en  la  calle  de  la 

Sierpe. — En  4.°,  de  63  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2378. 

2936. — Solemnes,  y  afectuosos  Obse- 

quios, sagradas  Demostraciones  de  cul- 

to, con  que  la  Religión  de  la  Compañía 

de  Jesús,  y  su  Colegio  de  San  Pablo  de 

la  Ciudad  de  Granada,  acompañó  la 

publica  Aclamación  y  plausibles  fiestas 

del  Gloriosissimo  Padre,  Gran  Patriarca 

San  Jvan  de  Dios,  Fundador  de  la  Hos- 

pitalidad, y  pasmoso  exemplo  de  la  Ca- 

ridad Christiana.  Canonizado  por  la  San- 

tidad de  Alexandro  VIII.  de  felize  recor- 

dación. Año  de  M.  DCXCI.  Los  qvales 

ofrece,  presenta,  y  consagra  a  las  Glo- 

rias del  Santissimo  Patriarca,  Verdadero, 

y  Piadosissimo  Padre  de  los  Pobres;  y 

del  Reverendissimo ,  y  Religiosissimo 

Padre  Fr.  Juan  de  Covaleda,  General  de 

su  Ilustrissima,  y  Esclarecida  Religión. 

Con  licencia.  En  Madrid:  Por  Mateo  de 

Llanos.  Año  de  M.  DCXCIL— En  4.°, 
de  88  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

Indícase  su  procedencia  en  la  misma  por- 
tada, y  se  confirma  en  los  preliminares  ;io 

menos  que  en  el  texto. 

2937. — Succinta  Relación  de  las  so- 
lemnes Fiestas,  con  que  el  Colegio  de 

la  Compañía  de  Jesús  de  Montilla  cele- 
bró la  Canonización  de  sus  dos  Hijos 

San  Luís  Gonzaga,  y  San  Estanislao 

Kostka,  desde  el  dia  21.  de  Septiembre 

de  1727.  hasta  el  27,  de  dicho  mes.  De- 

dicada al  Águila  de  los  Doctores,  S."^  San 
Avgvstin,  Por  mano  de  su  dignissimo 

Hijo  el  Rmo.  P.  M.  Fr.  Gaspar  de  Mo- 

lina, Ex-General  de  toda  su  Ilustrissima 

Religión,  y  Calificador  de  el  Consejo  de 

la  Suprema  General  Inquisición  de  Es- 

paña.— En  4.°,  de  24  ps. 

Véase  el  núm.  2378. 

2938. — Sumario  de  las  Indulgencias, 

por  los  Summos  Pontífices,  concedidas 

a  las  Santas  Congregaciones  de  la  Com- 

pañía de  Jesús.  En  Salamanca,  año  de 

1679.— Pl.°  en  fol.° 
2939. — Sumario  de  las  Indulgencias, 

que  por  Bulas  de  los  Sumos  Pontífices 

ganan  los  Hijos  de  la  Congregación  de 

la  Soberana  Virgen  María  de  la  Nativi- 

dad, sita  en  la  Casa  Professa  de  la  Com- 

pañía de  -esta  Corte. — En  8.°,  de  10  ps! 

2940. — Sumario  de  las  Indulgencias, 

y  Facultades,  por  los  Sumos  Pontífices 
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Gregorio  XIII.  y  Sixto  V.  concedidas  á 

la  Congregación  Primaria  de  Roma,  de 
Nuestra  Señora  de  la  Anunciada,  y  á 

todas  las  demás  Congregaciones  á  ella 

agregadas.— Pl.°  en  fol."  máx." 

Apliqúese  á  estos  Sumarios  lo  anotado 
arriba  al  pie  del  núm.  2629. 

2941 . — Summa  rerum  ad  homines  So- 

cietatis  Jesu,  qui  ex  Gallia  in  Hispaniam 

transierunt,  pertinentium.  Villagarsiae, 

anno  1764. — En  8.° 

Consta  ya  por  el  título,  y  más  por  el  sitio 
de  la  impresión. 

2942. — Suplemento  del  dia  19  de  Ju- 
lio del  Año  1796.  de  la  Continuación 

de  las  maravillosas  Imágenes  de  la  Ciu- 

dad de  Ancona,  y  confirmación  de  los 

portentos  obrados  por  medio  de  ellas, 

en  el  Acto  de  reconocimiento  que  de 

orden  del  Eminentísimo  Sr.  Cardenal 

Ranuzzi,  Obispo  de  dicha  Ciudad,  hizo 
su  Reverenda  Curia  Eclesiástica  en  el 

dia  6  de  Julio  de  este  Año  de  1796. — 

[Al  fin]:  En  Madrid:  Con  las  Licencias 

necesarias:  En  la  Imprenta  de  Cruzado, 

donde  se  hallará  junto  con  la  Relación, 

calle  del  Prado;  y  en  la  Librería  de  Fer- 

nandez y  Compañía,  frente  las  Gradas 

de  San  Felipe,  y  en  la  de  Martínez,  calle 

de  las  Carretas,  y  en  el  puesto  de  Cerro, 

calle  de  Alcalá;  y  en  el  del  Diario  calle 

de  Toledo.  Año  de  1796. — En  4.°,  de 

4ps. 

Es  suplemento  de  la  ̂ Copia  y  Rela- 
ción....'*, de  que  se  habló  al  núm.  2474. 

2943. — Supplementum  primi,  et  se- 

cundi  Catalogi  Provinciae  Mexicanae  á 

die   26.  Martij    1764.   usque  ad   diem 

28.  Decembris   ejusdem   anni    1764. — 
Pl."  en  4."      . 

Ya  se  ve  que  mal  pudo  redactarlo  nin- 
guno que  no  fuera  de  la  Compañía.  Su  re- 

dactor sería  el  Provincial  de  Nueva  España, 

ó  alguno  de  sus  Socios. 

2944. — Svma  breve  de  los  Exercicios, 

e  Indvlgencias  qve  tiene  la  Congrega- 
ción de  la  Santissima  Trinidad:  Fvndada 

en  la  Casa  Professa  de  la  Compañía  de 

Jesvs  de  Sevilla.  Año  1675.  Tres  svnt, 

qvi  testimonivm  dant  in  Coelo,  Pater, 

Verbvm,  &  Spiritus  Sanctus,  &  hi  tres 

vnum  sunt. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

La  formó,  indudablemente,  el  Prefecto 
de  la  Congregación. 

2945. — Svma  del  Estado  del  Imperio 
de  la  China,  y  Christiandad  del,  por  las 

noticias  que  dan  los  Padres  de  la  Com- 

pañía de  lesvs,  que  residen  en  aquel 

Reyno,  hasta  el  año  de  1649. — Avnqve 

los  alborotos.... — [Al  fin]:  Con  Licen- 
cia. En  Madrid:  Por  Pablo  de  Val. 

Año  M.  DC.  LT.— En  fol.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

Véase  luego,  al  núm.  2054,  la  ̂ .Si'mtna 
del  Estado....'»,  de  que  es  reproducción. 

2946. — Svma  y  breve  argumento  del 

Dialogo  que  se  haze  a  su  Magestad  en 

el  principio  de  las  lecciones  de  sus  Rea- 

les Estudios.— En  12.°,  de  8  hs.— (Del 
año  de  1629). 

Parece  por  su  lectura . 

2947. — I.  Svma,  y  svbstancia  de  la 
Doctrina  Christiana.  Para  que  los  niños, 

y  personas  que  no  saben,  la  puedan  me- 
jor, y  mas  fácilmente  entender,  y  saber 



SVMARIO  DE  LAS  MVCHAS  GRACIAS 
365 

las  cosas  mas  principales  della.  y  assi 

mesmo  Ueua  al  fin  la  pratica,  y  Acto  de 

Contrición.  Con  Licencia,  En  Seuilla, 

por  Simón  Faxardo.  Año  1628. — 

En  8.°,  de  8  hs.  n.  fs. 
II.  Svma  y  svstancia  de  la  Doctrina 

Christiana.  —  [Al  fin] :  Reimpressa  en 

Granada. — En  24.°,  de  34  hs.  n.  fs. 

En  el  ejemplar  del  núm.  II  que  tenemos 
á  la  vista,  se  lee  de  letra  del  P.  Pedro  de 

Montenegro:  «Hic-ose  esta  nueua  Impress." 
por  encargo  del  ?."=  Prouj.^',  y  á  instangla 
de  nfós  P.^^  Missioneros ,  que  experimenta 
el  gran  fruto  q.'^  se  haze  con  la  enseñanza 
de  esta  Doctrina». — Probablemente  sería  el 
mismo  P.  Montenegro  quien  cuidara  de  la 

«nueua  Impress."»;  ni  nos  cabe  la  menor 
duda  de  que  la  Svma  es  de  alguno  de  la 
Compañía. 

2948. — Svmaria  Relación  de  los  Fro- 
tomartyres  de  la  Iglesia  del  lapon  de  la 

Seráfica  Religión  de  S.  Francisco,  y  de 

la  sagrada  Religión  de  la  Compañía  de 

lesvs.  Sacada  de  las  Historias  del  lapon, 

escritas  por  los  Padres  de  la  Compañía 

de  lesus,  Luys  Froes,  Gaspar  de  Espi- 

tiíli,  Luys  de  Guzman,  Luis  Pinero,  An- 
tonio de  Vasconcelos,  Bartolomé  Ricio: 

y  del  Breve  de  nuestro  muy  santo  Padre 
Vrbano  VIII.  Con  Licencia.  En  Sevilla. 

Por  Francisco  de  Lyra.  Año  1628. — 

En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 
Sólo  el  aviso  de  haberse  extraído  con 

preferencia  esta  Relación^  de  historias  escri- 
tas por  autores  de  la  Compañía,  es  ya  bas- 

tante indicio  de  que  hubo  de  ser  de  la  mis- 
ma el  que  la  extrajo,  como  se  comprueba 

después  claramente  por  el  texto. 

2949.— Svmario  de  algvnas  cosas  me- 
morables del  Beato  Padre  Francisco  de 

Borja,  Marques  de  Lombay,  Duque  de 

Gandía,  y  Virrey  que  fue  deste  Princi- 

pado de  Catalunya,  y  después  Religioso, 

y  tercero  General  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Agora  Beatificado  por  la  Santidad 

del  Papa  Urbano  Octavo,  a  seys  de  Se- 

tiembre 1624. —  [Al  fin]:  Con  Licencia 
en  Barcelona,  por  Estevan  Liberes. 

Año  1625.— En  fol.°,  de  2  hs.  n.fs. 

2950. — Svmario  de  algvnas  cosas  me- 
morables del  Beato  Padre  Francisco  Xa- 

uier  compañero  en  la  fundación  de  la 

Compañía  de  lesus  del  B.  P.  Ignacio  de 

Loyola,  y  Apóstol  del  lapon.  Agora  nue- 
vamente Beatificado  por  la  Santidad  de 

Nuestro  S.  Paulo  Papa  V.  a  25  de  Octu- 

bre 1619. —  ["Al  fin]:  En  Barcelona  por 
Esteuan  Liberos.  Año  1620. — En  fol.°,  de 
2  hs.  n.  fs. 

No  se  necesita  haber  gastado  mucho 
tiempo  en  el  examen  de  las  obras,  sobre 
todo  biográficas,  de  autores  de  la  Compañía, 
para  convencerse  fácilmente  de  que  ésta  es 
una  de  ellas. 

2951.  —  Svmario  de  las  Indvlgecias 
concedidas  por  los  Sumos  Pontífices 

Gregorio  XIII.  Y  Sixto  V.  a  la  Congre- 
gado del  Espíritu  Sato,  instituida  por 

autoridad  Apostólica,  en  el  Colegio  de 

la  Compañía  de  lesvs  de  Granada. — Con 
Ucencia.  En  Granada.  Por  Vicente  Al- 

uarez  de  Mariz.  Año  1644.  —  Pl.°  en  fol.° 
2952. — Svmario  de  las  mvchas  Gra- 

cias, Jvbileos,  e  Indulgencias  qve  la  San- 
tidad de  Gregorio  Dezimotercio,  y  otros 

Sumos  Pontífices  han  concedido  á  la 

Congregación  de  Nuestra  Señora  de  la 

Anunciata  de  Roma ,  de  las  quales  goza 

por  la  vnion,  y  agregación  hecha  á  ella 

la  Ilustre,  y  piadosa  Congregación  de 

San  Francisco  Xavier,  y  San  Ignacio  de 

Loyola,  fundada  en  el  Colegio  de  la  Com- 
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pañia  de  lesus  de  San   Jorge  de   esta 

Corte....— ri.°  en  fol.°  máx." 

Véanse  los  núms.  2626-2629,  etc. 

2953. — Svmario  del  Martyrio  de  los 
Santos  Paulo,  luán ,  y  Diego ,  Hermanos 

de  la  Compañía  de  lesus,  y  Protomarty- 

res  del  lapon.  —  (Al  fin] :  Con  Licencia 
del  Ordinario  en  Barcelona  por  Esteuá 

Liberos  en  la  Calle  de  S.  Domingo.  Año 

1628.— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

También  cuadra  á  este  Svmario  lo  obser- 
vado arriba  á  los  núms.  2949-50. 

2954. — Svmma  del  Estado  del  Impe- 
rio de  la  China ,  y  Christiandad  del,  por 

las  noticias  qve  dan  los  Padres  de  la 

Compañía  de  lesvs,  qve  residen  en  aqvel 

Rey  no  hasta  el  Año  de  1649.  Aunque 

los  alborotos,  y  leuantamientos  de  la 

gran  China  no  dan  lugar  á  tener  plena 
noticia  del  estado  de  la  Christiandad  en 

aquellas  Prouincias ;  las  que  por  Cartas 

de  los  Superiores  de  la  Compañía  en 

aquellas  dos  Vice  Prouincias  se  han  te- 
nido en  Philipinas  desde  el  Año  de  1638. 

hasta  el  de  1649.  son  las  siguientes. — 

[Al  fin]:  Con  Licencia.  Impresso  en  Mé- 
xico: En  la  Imprenta  de  luán  Ruyz.  Año 

de  1650. — En  4.°,  de  12  hs. 

Es  una  de  tantas  relaciones  enviadas  por 
los  Padres  de  Filipinas  á  los  de  Méjico  para 
que,  ó  las  imprimieran  allí,  ó  las  remitieran 
á  España,  donde  naturalmente  salía  menos 
costosa  la  impresión. 

2955. — I.  Sylva.  Sev  Delectvs  vario- 

rvm  Avctorvm  qvi  inferioribvs  gramma- 

tícae  gymnasijs  Collegij  Imperialis  Socie- 
tatis  lesv  idonei  sunt.  Anno  1649.  Cvm 

Privilegio.  Matriti,  Apud  Dominicum 

García  &  Morras.  Sumptíbus  loannís  á 

Santo  Yincentio.  Inuenietur  in  eius  sedi- 

bus  in  calle  Toletano.— En  8.°,  de  16. — 

148  hs.,  s.  4  p.  n. — (Es  ya  reimpresión 
ésta  con  añadiduras). 

II.  Sylva  varíorvm  Avctorvm,  quí  in- 
ferioribvs Grammaticíe  gymnasijs  Collegji 

Imperialis  Societatis  lesv  idonei  sunt. 

Anno  1661.  Cvm  Privilegio,  Matriti,  Apud 

Matthasum  Fernandez,  Typographo  Re- 

gio. Impensis  Antonij  del  Ribero  Rodrí- 

guez.—  [Al  fin]:  Con  Licencia,  en  la  Im- 

prenta Real.  Año  de  1661.  —  En  8.°,  de 
86  hs.,  s.  5  p.  n. 

Véase  el  núm.  2372. 

2956. — Sylva  variorvm  Poematvm  ex 
variis  tvm  veteribus,  tum  recentioribus 

poétis  in  iuuentutis  pocticac  facultatis 

studiosae  gratiam  collecta.  ítem  M.  Tullij 

Ciceronis  in  Catilinam  orationes  quatuor. 

Cvm  Licentia.Bvrgis.Ex  officina  Philippi 

luntre,  per  loannem  Baptistam  Varesium. 

1601.— En  8.°,  de  136  hs.,  s.  2  p.  n. 

Véase  igualmente  el  núm.  2372,  pues 
también  ésta  es  colección  arreglada  para  las 
escuelas  de  la  Compañía. 

2957.  —  Syntaxis,  seu  compendiaría 
Partium  Orationis  institutio,  a  Joanne 

Torrella:  Denuo  nonnuUis  breviter  aucta 

observatíoníbus,  &  ín  commodiorem 

usum  expósita,  Studiosis  Grammatíca; 

Candidatís.  Anno  1743.  Cervariae:  Ex 

Officina  Pont,  ac  Regiré  Univ.  per  Em- 

manvelem  Ibarra.— En  8.°,  de  228  ps. 

Véase  asimismo  el  núm.  2372. 

2558. — Tercera  Relación,  Conversión 
Admirable  De  la  Serenissima  Reyna  de 

Svecia.  Tratase  de  los  motibos  que  para 

ello  tuvo,  y  los  medios  con  que  lo  exe- 
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cuto. — [Al  fin] :  Con  licencia,  ii 
en  Sevilla,  por  Francisco  Ignac 

de  1656. — En  4°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Colígase  claramente  del  texto. 

2959. — Tesoro  de  Ivbileos,  y  Indvl- 
gencias,  concedidas  por  la  Santidad  de 

Gregorio  XV.  a  la  explicación  de  la  Doc- 
trina Christiana,  y  Diligencias  qve  se 

reqvieren  para  ellas,  qve  se  pvblican  to- 
dos los  años  junto  con  el  lubileo  de  las 

Missiones. — Pl.°  en  fol.°  máx.° 

Como  este  «lubileo  de  las  Missiones»  era 

propio  de  los  de  la  Compañía,  no  puede 
caber  duda  en  que  sería  alguno  de  ellos  el 
que  publicase  su  Tesoro. 

2960. — Tesoro  Pervano,  de  vn  mine- 

ral rico,  labrado  en  vn  ingenio  famoso, 

ensayado,  y  tenido  por  de  buena  ley,  por 

varios  maestros  del  Reyno  del  Perv,  y 

sacado  a  Ivz  en  este  de  España.  En  diez 

y  ocho  Sermones,  predicados  a  diversos 

assvmptos.  Dirigido  a  la  Avgvstissima, 

y  Soberana  Reyna  de  cielos  y  tierra 

Nvestra  Señora  del  Bven  Consejo.  Con 

Licencia:  En  Zaragoza,  por  los  herede- 

ros de  luán  de  Ybar.  Año  de  1677. — 

En  4.°,  de  363  (pr.  371)  ps.,  s.  14  V2  hs. 

p.  n. 
Son  Sermones  predicados  en  Lima  desde 

6  de  Agosto  de  1668  hasta  30  de  Noviem- 
bre de  1674. — Que  el  autor  es  de  la  Com- 

pañía, se  prueba  evidentemente  por  algunas 
frases  suyas,  como,  por  ejemplo:  «  ....  sa- 

liendo en  nombre  de  lesus  Dios  de  los 

Exercitos,  o  en  el  nombre  del  Exercito,  y 
Compañía  de  lesus,  aunque  el  menor  en 
todo  de  los  fortissimos  soldados  de  esse  Is- 

rael, no  tengo  que  acortarme  con  rezelo....» 

(pág.  61).  —  «A  mi  Sagrada  Religión,  idea 
misteriosamente  el  Buey,  no  es  él  incansa- 

ble en  el  trabajo?  El  que  rompe  la  tierra 
para  el  cultiuo?  Pues  que  otro  empleo  tiene 

la  Compañía,  que  sin  cessar  rompen  con  la 

reja  de  la  enseñan9a  la  tierra  de  los  inge- 
nios en  los  niños....»  (pág.  175). — «  .■■•  los 

hijos  de  Francisco,  de  Agustín,  de  Nolasco, 

y  de  Ignacio  mi  Padre»  (pág.  176). — 
«  ....  dize  la  Eminencia  del  Cardenal  Lugo, 
de  mi  Religión....:  mi  Padre  San  Ignacio 
dispuso....:  la  disposición  de  mi  Padre  San 

Ignacio....»  (págs.  191-92).  —  ¿Tendrá  algo 
que  ver  con  estos  Sertnones  e\  P.  Martín  de 
Jáuregui?  Véase  el  núm.  2078. 

2961. — Testimonios  presentados  por 

los  PP.  de  la  Compañía  de  Jesús  def 

Perü,  sobre  la  calumnia  que  se  les  im- 
putó en  la  Provincia  del  Paraguay  por  la 

ocultación  de  minas  de  oro  en  dichas 

Provincias.— En  fol.°,  de  6  hs. — (De  ha- 
cia el  año  de  1658). 

Insinúalo  ya  la  portada,  y  lo  confirma 

plenamente  el  texto. 

2962.  —  Transformación  del  Hombre 

Viejo,  y  Nacimiento  del  Nvevo,  por  la 

Meditación  atenta  de  los  Quatro  Novis- 
simos.  Escrivióla  en  Lengua  Francesa  el 

P.  Gvillermo  Estanihvrsto,  de  la  Compa- 

ñía de  Jesvs.  Traducida  después  en  Len- 

gua Latina,  y  aora  en  la  Castellana,  por 

vn  Religioso  de  la  misma  Compañia. 

Con  licencia:  En  Sevilla,  por  Francisco 

de  Leefdael,  en  la  Casa  del  Correo  Viejo. 

Véndese  en  dicha  Imprenta  [1721]. — 

En  8.°,  de  312  ps.,  s.  8  hs.  p.  n.  —  (Hay 
varias  reimpresiones). 

Ya  se  avisa  en  la  portada  que  fué  de  la 

Compañía  el  traductor. 

2963.  —  Traslado  del  Menologio  de 
Varones  Ilustres  de  la  Compañia  de 

Jesús,  cuyos  Elogios  aprobados  por 
NN.  PP.  Generales,  se  leen  los  dias,  que 

corresponden  en    la   Casa   Professa   de 
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Roma.  Sacanse  estos  Traslados  fielmente 

traducidos  á  nuestro  Idioma,  para  mayor 

conveniencia  de  nuestros  Colegios  en  su 

domestico  vso,  y  para  mayor  vtilidad, 

exemplo,  ¿  imitación  en  los  nuestros,  y 

para  privada  memoria,  y  veneración 

de  nuestros  mayores.  Con  Licencia  de 

los  Superiores.  En  Madrid:  Año  de 

M.  DCC.  XXIX.  —  En  4.°,  de  166  ps., 
s.  8  hs.  p.  n. 

Bien  lo  manifiesta  la  misma  portada. 

2964.  —  Tratado  de  las  Indulgencias, 

y  Jubileos ,  que  son,  y  como  se  ganan. — 

En  4.°,  de  16  hs.  n.  fs.  —  (De  fines,  pa- 
rece, del  siglo  xvn). 

Colígesede  su  lectura. 

2965 .  — Trattenimento  geografico-stc- 
rico  critico  sulla  Storia  genérale  profana 

e  sacra  della  Sardegna,  e  sulla  partico- 
lare  della  Turritana  Chiesa  da  tenersi 

alia  presenza  dell'  Illmo  et  Reviíío  Mon- 

signore  Giulio  Cesare  Viancino  de'  Conti 
di  Torricella,  e  di  Viancino,  Arcivescovo 

Turritano,  ec.  ec.  da  alcuni  Rettorici 

della  scuola  de'  Gesuiti  di  Sassari.  — 

[Al  fin]:  Sassari,  nella  stamperia  di  Si- 

mona Polo,  1769.  —  En  fol.",  de  2  hs. 

Véanse  los  núms.  2324-25. 

2966. — Triduo  devoto  a  la  Santissima, 

Augusta,  e  Inefable  Trinidad,  Padre,  i 

Hijo,  y  Espíritu  Santo,  tres  Personas 

distintas,  y  un  solo  Dios  verdadero.  Con- 

sagrado por  medio  de  las  Santas  tres 

Rosas ,  Rosalía;  Rosa  de  Santa  Maria  ,  y 

Rosa  di  Viterbo.  Dispuesto  por  un  Sa- 
cerdote de  la  Compañía  de  Jesús.  Con 

las  Licencias  necessarias,  y  Protesta  En 

México  en  la  Imprenta  del  Real ,  y  mas 

Antiguo  de  San  Ildefonso.  Año  de  1760. 

—En  24.°,  de  16  hs.  n.  fs. — («Reimpreso 
en  México  en  la  Oficina  del  Br.  Don  Jo- 

seph  Fernandez  Jauregui,  Año  de  1795», 

en  l6.°,  de  16  hs.  n.  fs.). 

2967.  — V.  P.  F.  loannis  Dvns  Scoti, 

Doctoris  Svbtilis,  Ordinis  Minorvm,  Elo- 

givm. — Concinnabat  quidam  Societatis 

lesu  Theologus.  Ex  Typographia  Imma- 

culatíe  Coiiceptionis,  sub  signo  Gratise. 

Anno  1662.  —  Pl.°  en  fol.°  máx." 

Dícenlo  las  portadas. 

2968.  —  Venerabilibvs  Dei  Sacerdoti- 

bvs,  et  Animarvm  Pastoribus.  S.  P.  An- 

no 1762.  Manilae  Typis  Societatis  lesv 

cum  facúltate  Superiorum.  — En  8.°,  de 
17  hs.,  s.  4  p.  n. 

Consta  por  el  texto. 

2969.  —  Verborum  Praeterita,  et  Su- 

pina deprompta  ex  Arte  Regia  Matri- 
tensi,  jussu  Philippi  III.  Hispaniarum 

Regis  Catholici  edita,  &  á  R.  P.  Joanne 

Ludovico  de  la  Cerda  Soc.  Jesu,  Viro 

clarissimo,  concinnatá. —  [Al  fin]:  Ma- 
llorca. En  la  Imprenta  de  Pere  Antoni 

Capó  añ  1757.  —  En  24.°,  de  30  ps. 

Son  las  reglas  de  los  pretéritos  y  supinos, 
traducidas  ó  explicadas  en  mallorquín  para 
el  uso  de  las  escuelas  de  la  Compañía,  por 
alguno  de  los  maestros  de  su  Colegio  de 
Montesion,  de  Palma. 

2970.  —  Verdadera  Relación  de  la  so- 

lemne Fiesta,  y  Procession,  qve  la  sa- 
grada Religión  de  la  Compañía  de  lesus 

hizo  a  la  Canonización  de  San  Francisco 

de  Borja,  Duque  de  Gandía,  este  año 

de  167 1.  Dase  cuenta  del  adorno  de  las 
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calles,  y  Altares  que  huuo  en  ellas,  y 

Magestuoso  acompañamiento  con  que 

fue  la  Procession. — En  fol.°,  de  2  fs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  2378. 

2971. — Verdadera  Relación  del  estado 

qve  tiene  la  Religión  Catholica  en  la 

Tartárea,  China,  Cochinchina,  Corea, 

Masasar,  y  otras  rerootissimas  Prouin- 
cias,  obscuras  con  las  tinieblas  de  la 

idolatría.  Y  como  el  Rey  de  los  Chinos 

ha  amblado  a  llamar  a  los  Religiosos  de 

la  Compañía  de  lesvs,  y  el  Emperador 

de  los  Tártaros  a  los  Religiosos  del  Se- 

ráfico Padre  S.  Francisco,  para  que  pre- 

diquen el  Euangelio  en  aquellos  sus  dila- 

tadissimos  Imperios. —  [Al  fin]:  Con 
licecia,  en  Seuilla  por  luán  Gómez  de 

Blas,  año  165 1.  —  En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
Por  el  modo  que  tiene  de  hablar  de  la 

Compañía,  se  conoce  que  era  de  ella  el  or- 
denador de  estas  noticias. 

2972. —  Verdades  Eternas,  explicadas 
en  Lecciones,  ordenadas  principalmente 

para  los  dias  de  los  Exercicios  Espiri- 

tuales. Por  el  Padre  Carlos  Gregorio  Ro- 

signoli,  de  la  Compañía  de  Jesvs.  Tradv- 

cidas  del  Toscano  por  vn  Religioso  de 

la  misma  Compañía  de  Jesvs:  Qvien  las 
dedica  a  la  Gran  Maestra  de  la  Celestial 

Sabiduría,  Maria  Santissima.  [[Tomo  i  — 

Tomo  ii]j .  Con  licencia:  En  Sevilla,  por 

Francisco  de  Leefdael,  junto  á  la  Com- 

pañía de  Jesvs.  Año  1 71 5. — ^Dos  tomos 

en  8.°,  de  ps.  263  (s.  8  7,  hs.  p.  n.), 
254  (?  ejemplar  incompL). —  (Hay  nu- 

merosas reimpresiones  de  esta  primera 

y  rarísima  edición). 

Consta  por  la  portada  que  el  traductor 
también  era  de  la  Compañía. 

2973- — Veritats  eternas  declaradas  en 
TOMO    II. 

differents  Lligons  ordinadas  principal- 

ment  per  los  dias  deis  Sants  Exercicis. 

Per  lo  Pare  Gregori  Rosinyoli  de  la  Com- 

panyia  de  Jesús.  Gerona,  Joseph  Bro, 

1 76 1. —En  8.° 
«Traducción  hecha  por  un  capellán  de  Ge- 

rona», según  Backer  (ni,  344)  y  Sommer- 

vogel  (vil,  150-51).  Pero  al  frente  del  ejem- 
plar (descabalado)  que  existe  en  la  biblio- 
teca de  la  Residencia  de  Madrid,  se  lee,  de 

letra  del  tiempo:  «Traduxolas  el  P.®  Pref.to 
de  los  Exercitantes,  para  uso  de  los  que  no 
entienden  la  lengua  de  Castilla». 

2974. — Vida  Angélica  del  Beato  Lvis 

Gonzaga,  de  la  Compañía  de  lesus.  Bea- 
tificado por  la  Santidad  de  nuestro  muy 

santo  padre  Gregorio  XV.  en  el  primer 

año  de  su  Pontificado.  Recopilada  por 

vn  Devoto  svyo.  Con  Licencia,  En  Bar- 
celona, En  casa  de  Sebastian  Matevad. 

1622. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  2433. 

2975. — I.  Vida  de  Jesu-Christo:  His- 
toria de  los  Principios  y  Establecimiento 

de  la  Iglesia,  desde  el  Nacimiento  del 

Messias,  Hasta  la  Muerte  de  todos  los 

Apostóles.  Obra  sacada  de  los  quatro 

Evangelios,  y  Hechos  Apostólicos :  Re- 
ducida a  un  cuerpo  de  Historia,  por  el 

P.  Bernardíno  de  Montrevil,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús.  Revista  por  el  Padre 

Juan  Brígnon,  de  la  misma  Compañía. 

Tercera  edición,  corregida  y  aumentada. 
La  traduce  del  Idioma  Francés  al  Caste- 

llano, otro  Padre  de  la  misma  Compa- 

ñía. [¡^Tomo  I.  Parte  i — Tomo  11.  Par- 

te II.  yin — -Tomo  iii.  Parte  iv.  y  vj) .  Con 
Privilegio:  En  Madrid,  En  la  Oficina  de 

Don  Gabriel  Ramírez,  Criado  de  la  Rey- 

na  Viuda  nuestra  Señora,  Calle  de  Ato- 

24 
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cha,  frente  la  Trinidad  Calzada.  Año 

M.  DCC.  LII.— Tres  tomos  en  4.°,  de 

ps.  108-364  (s.  40  hs.  p.  n.),  $12  (s.  6 

hs.  p.  n.),  434  (s.  6  hs.  p.  n.).— (Hay 
también  reimpr.  madrileña  de  1753). 

II.  Vida  de  Jesu-Christo:  Historia  de 

los  Principios,  y  Establecimiento  de  la 

Iglesia,  desde  el  Nacimiento  del  Mesias, 
hasta  la  Muerte  de  todos  los  Aposteles. 

Obra  sacada  de  los  quatro  Evangelios, 

y  Hechos  Apostólicos  Reducida  a  un 

cuerpo  de  Historia  Por  el  P.  Bernardino 

de  Montreuil,  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Quarta  Edición,  corregida,  y  aumentada. 

Traducida  del  Francés  por  otro  Padre 

de  la  misma  Compañía.  [[  Tomo  i.  Par- 

te I — Tomo  II.  Parte  11.  y  iii]].  Madrid: 

M  DCC  LXXXI.  En  la  Oficina  de  D.  Ma- 

nuel Martin,  donde  se  hallará.  Con  las 

licencias  necesarias. — Dos  tomos  en  4.", 

de  ps.  364 (s.  6  hs.  p.  n.),  S 1 2  (s.  4hs. p.  n.). 
El  traductor  se  firma  en  la  dedicatoria 

«A.  T.  D.  L.  C.  D.  J.»;  pero  no  hallamos 

por  aquel  tiempo  ninguno  «de  la  Compa- 
ñía de  Jesús»  á  quien  vengan  bien  las  ini- 

ciales «A.  T.»,  á  lo  menos  en  la  Provincia 

de  Toledo,  donde,  sin  embargo,  parece  ha- 
berse hecho  la  traducción. 

Por  lo  que  toca  á  la  edición  de  1781,  te- 
nemos que  advertir,  además,  dos  cosas.  La 

primera  es  que  el  llamar  «Ouarta»  á  la  del 
original  francés  fué,  sin  duda,  simple  des- 

cuido ó  confusión,  procedente  de  no  haber 
reparado  en  que  la  serie  de  las  ediciones 
debía  aumentarse,  no  en  la  francesa,  sino  en 

la  castellana.  Segunda  advertencia:  el  apa- 
recer ésa  como  reducida  á  dos  tomos,  pro- 
viene de  que  al  tercero  se  le  puso  el  título 

conforme  á  los  siguientes  de  la  colección  ya 
registrada  al  núm.  2619. 

2976. — Vida  de  Juan  Diego  Daumond, 

Estudiante  de  letras  humanas,  en  el  Co- 

legio Grande  de  Tolosa  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  que  murió  el  año  de  1744.  Es- 

crita en  Francés  Por  un  Padre  de  la 

misma  Compañía,  y  traducida  por  otro 

Padre  de  la  misma  Compañía.  Año  1746. 

En  Pamplona:  Por  los  Herederos  de  Mar- 
tínez. Con  las  licencias  necessarias. — En 

8.",  de  157  ps.,  s.  5  hs.  p.  n. 

Consta  por  la  portada.— El  autor  francés 
es  el  P.  Juan  Bautista  Bonaffos  de  la  Tour. 

2977. — Vida  de  S.  Antonio  de  Padua, 

escrita  en  Italiano  por  el  Abate  D.  Ma- 
nuel Acevedo,  Portugués,  traducida  al 

castellano  por  un  devoto  del  santo,  y 

corregida  en  esta  segunda  edición.  En 

Madrid,  en  la  imprenta  de  Tejado  a  car- 

go de  R.  Ludeña,  1863.  — En  8.°,  de xvi-446  ps. 

Es  la  misma  edición  de  la  <kVida  de  San 

Aniomo....'»,  de  que  hablamos  al  núm.  2979, 

pero  con  diversa  portada. 

2978.— Vida  de  S.  Pablo  Apóstol  de 
las  Gentes,  reducida  a  breve  compendio 

por  vn  Religioso  de  la  Compañía  de  Je- 
svs. En  Barcelona.  Por  Estevan  Liberos, 

en  la  Calle  de  Santo  Domingo.  Año  de 

1622. — En  8,°,  de  96  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

Consta  por  la  portada  misma. 

2979. — Vida  de  San  Antonio  de  Pa- 
dua, escrita  en  italiano  por  el  Abate 

D.  Manuel  Acevedo,  Portugués,  traduci- 

da al  castellano  por  un  Devoto  del  San- 

to, y  corregida  en  esta  segunda  edición. 
Madrid.  Imprenta  de  Tejado,  á  cargo  de 

R.  Ludeña,  calle  de  Silva,  12,  cuarto 

bajo.  1863.  — En  8.°,  de  xvi-446  ps.— 

(Hay  «Reimpresión.  Madrid.  Librería  de 

Gregorio  del  Amo,  Calle  de  la  Paz,  6. 

1885.,  en  8.°,  de  355  Ps-)- 

Véase  algo  más  adelante,  al  núm.  2981, 
la  ̂ kVida  del  Taumaturgo....'*,  de  que  son 
reimpresiones  algún  tanto  arregladas. 
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Abogado  especial  contra  la  peste.  Por  un 

Padre  de  la  Compañía  de  Jesús. —  [Al 

fin]:  En  Valencia,  1764.  —  En  8.°,  de 

44  ps. 

Parece  por  la  portada. 

2981. — Vida  del  Taumaturgo  Portu- 

gués San  Antonio  de  Padua,  escrita  en 

Italiano  por  el  Abate  Don  Manuel  de 

Acevedo,  natural  de  Coimbra:  Con  noti- 

cias y  observaciones  criticas,  sacadas  de 

mas  de  cien  vidas  del  Santo,  y  de  los 

documentos  originales  y  auténticos,  que 

el  Autor  ha  leído  para  escribir  esta.  Tra- 

ducida al  Español  por  un  Devoto  del  San- 

to. Con  Licencia.  Madrid:  En  la  Imprenta 

Real.  1790. — En  4.°,  de  xvi-408  ps.,  s.  2 
hs.  p.  n. 

«Vita  del  Taumaturgo  Portoghese  Sant' 
Antonio  di  Padova,  arricchita  di  nuove 

notizie.  In  Venezia,  17S8  (et  alias  saepe). 

Quam  nostri  Vitam  accuratissimé  scriptam 
anonym.  S.  J.  Castellanus  hispanicé  vertit, 

Matritumque  misit  edendam,  ubi  luci  da- 
tam  audio  1790  in  Ofíicina  Regia,  egregiis 

typis»,  dice  Caballero  en  un  papelito  suyo 
de  correcciones  y  añadiduras  al  artículo  del 
P.  Manuel  de  Azevedo. 

Que  el  traductor  debe  de  ser,  en  efecto,  al- 
guno de  la  Compañía,  insinúase  ya  en  la 

Advertencia  del  Editor  que  va  al  frente,  y 

empieza  así:  «Por  raras  casualidades  llegó 
á  mis  manos  un  exemplar  de  la  Vida  de 

S.  Antonio,  escrita  en  Italiano  por  el  Abate 
Don  Manuel  Azevedo,  con  la  traducción  al 

Español,  hecha  por  uno  de  los  lÍBpañoIes, 

residentes  en  Italia....  En  quanto  á  la  tra- 
ducción ha  sido  preciso  corregir  y  enmen- 

dar algunos  Italianismos,  que  en  ella  había 

cometido  el  traductor,  que  después  de  tan- 
tos años  que  no  hace  uso  cotidiano  de  su 

idioma  nativo  Español,  no  es  de  admirar  lo 

haya  olvidado  en  parte.  Y  si  todavía  han 

quedado  algunos  de  estos  defectos,  por  des- 

cuido del  que  ha  corregido  la  traducción  y 

las  pruebas  de  la  prensa,  no  servirán  de  es- 
torvo  para  que  se  eche  de  ver  la  exactitud, 

buen  orden,  juicio  y  piedad  con  que  está  es- 
crita esta  vida....»  (págs.  i-ii). 

2982. — Villancicos  que  se  han  de  can- 
tar en  la  noche  de  Navidad  en  la  Iglesia 

del  Imperial  Colegio  de  la  Compañía  de 

Jesús  de  esta  corte  año  de  1754.  Puestos 

en  música  por  D.  Thomas  Ochando, 

Maestro  de  Capilla. — En  4.° 

2983. — Villancicos  que  se  han  de  can- 

tar en  los  solemnes  Maytines  del  Naci- 

miento de  Nuestro  Señor  Jesu-Christo 

en  la  Santa  Iglesia  Metropolitana  de  Va- 

lencia este  año  de  1766.  Puestos  en  mú- 

sica por  Don  Pasqual  Fuentes,  Presbí- 

tero, Maestro  de  Capilla  de  dicha  Santa 

Iglesia. — [Al  fin]:  En  Valencia:  Por 

Joseph  Estevan  Dolz,  Impressor  del 

S.  Oficio.— En  4.°,  de  8  hs. 

2984.  —  Villancicos,  que  se  han  de 
cantar  la  Noche  de  Navidad  en  la  Iglesia 

del  Imperial  Real  Colegio  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  de  esta  Corte,  en  este  Año 

de  M.  DCC.  LV.  Puestos  en  Música  por 

Don  Pedro  Duran,  Maestro  de  dicha  Ca- 

pilla. Con  Licencia:  En  Madrid,  en  la 

Imprenta  de  la  Viuda  de  Manuel  Fer- 
nandez, frente  de  la  Portería  de  dicho 

Colegio  Imperial,  donde  se  hallarán, — 

En  4.°,  de  12  ps. 

2985.  —  Villancicos,  que  se  han  de 
cantar  la  Noche  de  Navidad  en  la  Iglesia 

del  Imperial  Real  Colegio  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  de  esta  Corte,  en  este  Año 

de  M.  DCC.  LVI.  Puestos  en  Música 

por  Don  Pedro  Duran,  Maestro  de  Ca- 
pilla de  dicho  Colegio.  Con  Licencia: 

En  Madrid:  En  la  Imprenta  de  la  Viuda 

de  Manuel  Fernandez,  frente  de  la  Por- 
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tena  de  dicho  Colegio  Imperial,  donde 

se  hallarán.— En  4.°,  de  1 1  ps. 
2986.  —  Villancicos,  que  se  han  de 

cantar  la  Noche  de  Navidad  en  la  Iglesia 

del  Imperial  Real  Colegio  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús  de  esta  Corte,  en  este  Año 

de  M.  DCC.  LX.  Puestos  en  Música  por 

Don  Pedro  Duran,  Maestro  de  Capilla 

de  dicho  Colegio  Imperial.  Con  Licen- 
cia: En  Madrid,  en  la  Imprenta  de  la 

Viuda  de  Manuel  Fernandez,  frente  de 

la  Portería  de  dicho  Colegio  Imperial, 

donde  se  hallarán. — En  4.°,  de  12  ps. 
2987. — Villancicos,  qve  ha  de  cantar 

en  la  Iglesia  de  el  Colegio  Imperial  de 

esta  Corte  la  nveva  Capilla  de  Mvsica  de 

el  mismo  Colegio,  la  Noche  de  Navidad 

de  este  Año  de  M.  DCCI.  En  la  Imprenta 

de  Juan  García  Infanzón,  Impressor  de 

la  Santa  Cruzada. — En  4.°,  de  15  ps. 

2988.  —  Villancicos  qve  se  cantaron 
en  el  celebre  Octavario,  que  el  Colegio 

de  la  Compañía  de  lesus  de  Granada 

celebró  en  la  Canonización  de  S.  Fran- 

cisco de  Borja,  antes  Duque  de  Gandia, 

y  después  tercero  General  de  la  Compa- 

ñía de  lesus. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. — 
(Del  año  de  1671). 

Véase  la  nota  puesta  al  pie  del  núm.  2658. 

Aun  los  del  2983,60  que  pudiera  haber  al- 
guna mayor  dificultad,  llevan  al  fin  el  cono- 

cido lema  «A.  M.  D.  G.  E.  B.  V.  M.». 

2989. — Vita  S.  Francisci  Xaverij  Soc. 
Jesv  India;  et  Japón  ise  Apostoli  Iconibus 

illustrata. — En  18.°,  de  45  grabados  (con 
sus  correspondientes  declaraciones). 

Lo  dan  éstas  á  entender  bastante  claro. 

2990.  —  Vn  razonamiento  hecho  al 
Reyno  y  Cortes  de  España,  en  Madrid, 

por  dos  Alünos  Colegiales  del  Semina- 
rio Irládes  de  Salamáca,  Año  del  Señor 

de  1610.  Primera  Parte. — En  4°,  de  4  hs. 

— (En  algunos  ejemplares  «I.  Parte») 

«Higoseles  aqui  apropriado  á  las  circuns- 

tancias, por  encargo  de  los  P.'^^  del  Semi- 
nario; q.'  ellos  á  penas  entienden  nuestro 

vulgar,  y  mal  pudieran  hablar  ni  escreuir 
en  ¿1»,  se  pone  de  mano  contemporánea  al 
frente  de  uno  de  los  ejemplares  de  la  Bi- 

blioteca de  la  Universidad  de  Santiago. — El 
andador  era,  seguramente,  alguno  del  Co- 

legio Real  de  Salamanca,  y  quizás  el  mismo 
autor  del  Razotiamienío. 

2991. — Voto,  y  Ivramento  qve  haze 
de  sentir,  y  defender,  la  siempre  Pvra,  y 

Immacvlada  Concepción  de  Nvestra  Se- 

ñora, la  Muy  lUustre  Congregación  de 
los  Caualleros  de  Salamanca.  Institvida 

en  el  Real  Colegio  de  la  Compañía  de 

lesvs,  para  el  socorro  espiritval,  y  tem- 

poral de  los  Pobres.  Debajo  De  la  Pro- 
tección del  B.  Padre  S.  Francisco  de 

Borja,  Duque  de  Gandia,  Dechado  antes 
de  Caualleros  ricos,  y  después  singular 

exemplo  de  Pobreza  Grande  En  ambos 

estados,  y  Insigne  denoto  de  el  Mysterio. 

En  el  mismo  Real  Colegio,  de  la  Com- 

pañía de  lesvs,  á  primero  de  Octubre  de 

mil  y  seiscientos  y  cinquenta  y  tres, 

fausto  dia  dedicado  al  Santo.  Impresso 

en  Salamanca,  por  Diego  de  Cosió,  Año 

de  1653. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 
2992. — Voto  y  Ivramento,  qve  por  el 

Misterio  de  la  Inmaculada  Concepción 

de  la  Virgen  Maiia  nuestra  Señora  hizo 

la  antigua,  y  denota  Congregación  de 

los  Estudiantes  del  Colegio  Imperial  de 

la  Compañía  de  lesus,  Titulo  de  la  Anvn- 

ciacion  de  la  Virgen  nuestra  Señora. — 

Colegio  Imperial  de  la  Compañía  de 

lesus,  oy  Domingo  26.  de  Enero  de  1653. 

— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

\''éanse  los  núnis.  2603,  2605-2607,  etc. 
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2993- — Acerca  de  la  inteligencia  del 

cap.  commissa,  en  el  §.  cseterum,  de  ele- 

ctione,  ibi:  CoeterO  sipromoueriad  sacer- 

dotium  non  intendens,  parochialé  rece- 
peris  Ecclesiam,  vt  fructus  ex  ea  per 

annum  recipias ,  ipsam  postmodum  di- 

missurus  (nisi  volúntate  mutatá  promo- 

tus  fueris)  tenéris  ad  restitutionem  eo- 
rumdem  fructuum,  suelen  ocurrir  cinco 

dudas.... — En  fol.°,  de  i6  hs. 

El  ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  Histo- 
ria, de  Madrid,  lleva  al  frente,  de  mano,  la 

siguiente  nota:  «Ad  Provandum  licere  ac- 
cipere  Benefitium  cum  animo  renuntian- 
di  etc.  Autora  D.  Miguel  de  Caruajal  del 
Consejo  de  ordenes.,  A  pro  vado  por  los 
P.-i^  Luis  de  Torres  P.  G'^  de  Mendoza 
Puente  Hurtado  Albornoz».  Sin  embargo, 
no  podemos  alejar  de  nosotros  la  sospecha 

de  que,  á  juzgar  por  algunas  doctrinas  y  ex- 
presiones de  este  papel,  muy  propias  de 

nuestros  moralistas,  pudiera  bien  ser  obra 

de  alguno  ó  algunos  de  los  Padres  de  Ma- 
drid ,  en  cuya  Casa  Profesa  lo  aprueban 

efectivamente  y  lo  autorizan  con  sus  firmas 
los  PP.  «Luis  de  Torres.  —  Pedro  Gongalez 
de  Mendoga.  —  Goncalo  de  Albornoz.  — 
Puente. — Hernando  de  Mendoza». —  Como 
quiera,  parece  que  debieron  de  ser  varios  los 
que  intervinieron  en  su  arreglo,  y  no,  por 
cierto,  de  mediana  representación,  según  se 
colige  del  <s.Discvrso  de  la  Obligación  en 

conciencia....'»,  con  que  vimos,  al  núm.  702, 
haberlo  impugnado  el  P.  Juan  de  Pineda. 

Este  papel  de  dudas,  y  aun  el  ejemplar 
que  describimos,  es  el  mismo  Informe  de 
que  habla  D.  Juan  Catalina  García  en  su 
Biblioteca  (pág.  183,  núm.  408). 

2994. — Actos  de  encendida  Charidad, 
y  ardientes  Jaculatorias,  con  que  adora 

y  ama  á  Jesús  Crucificado  un  corazón 

cautivo  de  su  mismo  Redemptor.  —  Pl.° 

en  4.° — (Romance  endecasílabo). 

El  estilo  es  muy  parecido  al  de  nuestros 

autores;  y  lo  mismo  el  lenguaje  y  aun  algu- 
nas referencias  y  conceptos.  Pero,  como  se 

ve,  todo  esto  no  pasa  de  ser  puramente  su- 
jetivo y  personal,  y  expuesto  á  mil  engaños. 

Valga  la  misma  advertencia  para  los  de- 
más casos  de  esta  sección  de  anónimos  en 

que  no  fuéremos  más  explícitos  y  termi- 
nantes; ni  se  tenga  por  verdadera  opinión 

ni  juicio  nuestro  lo  que  algunas  veces  no 

será  sino  pura  sospecha,  y  quizá  sola  apren- 
sión ó  ilusión,  más  ó  menos  fundada. 

2995. — Addicion  a  los  Apvntamientos 
hechos  por  el  Rector,  y  Colegio  de  la 

Compañía  de  lesus  de  la  Villa  de  Bel- 
mente. En  el  Pleyto,  Que  con  él  trata 

Don  Antonio  Manrique  de  Lara,  vezino 

de  la  Ciudad  de  Malaga,  como  marido, 

y  conjunta  persona  de  D.  Inés  Antonia 

Collado  su  muger. — En  fol.°,  de  7  hs. 
2996. — Adición  a  la  Información  que 
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se  ha  dado  por  parte  de  la  Compañía  de 

lesus  de  la  Ciudad  de  Mallorca,  para  res- 

ponder k  dos  objeciones,  en  que  pretende 

fundar  el  Canónigo  Saluador  Sureda  la 

reducion  de  los  censos  que  Pedro  Vi- 

uort  su  agüelo  vendió  á  Onofre  Benet, 

á  quien  ha  sucedido  la  Compañía. — En 

fol.°,  de  14  hs. 

2997. — Adición  al  Informe  en  Derecho 

de  la  Religión  de  la  Compañía  de  lesus. 

En  el  Pleyto  Con  el  señor  Fiscal,  y  Igle- 
sias Cathedrales  de  las  Indias.  Sobre 

Diezmos  de  nouales,  huertos,  y  crias  de 

ganados. — En  fol.°,  de  8  hs. 
2998. — Adición  al  Memorial  del  pleyto 

que  trata  el  Colegio  de  la  Compañía  de 
lesvs  de  la  ciudad  de  laen,  con  don  luán 

de  Torres  y  Portugal,  Conde  del  Villar 

Don-Pardo.— En  fol.",  de  8  hs. 

2999. — Alegación  Jurídica  por  el  Rec- 

tor del  Colegio  de  Montesion  con  Jaime 

Vidal  de  Son  Mas  conductor  de  los  emo- 
lumentos de  la  mitra  de  Barcelona  en 

este  Reino,  en  juicio  de  apelación  de 

Sentencias  del  Juez  del  Pariage  sobre 

laudemio  de  casas.  Mallorca,  Imprenta 

de  la  Viuda  de  Frau. — En  fol.°—  (De  me- 
diados del  siglo  xviii). 

El  núm.  2995  lo  firma  «Don  Pedro  de 

Hínojosa»;  el  2997,  «Don  Gabriel  de  Espino- 
sa Ribadeneyra»;  el  2999,  «D.  Benito  Pele- 

grí».  Pero  no  es  fácil  averiguar  si  realmente 
los  firman  como  verdaderos  autores,  ó  sólo 

como  abogados,  en  cuyas  manos,  junta- 
mente con  las  causas  de  nuestros  Colegios, 

solían  ponerse  también  con  frecuencia,  bien 
en  borrador,  ó  bien  en  minuta,  los  Memo- 

riales mismos  que  debían  presentarse  en 
juicio. — El  núm.  2995  es  Addicion  al  2785; 
y  el  2998,  al  '(.Memorial  del  Pleyto  qve  traía 

el  Colegio. ...•»  y  veremos  más  adelante. 

3000. — Alientos  a  las  Almas,  Qve  por 

tímidas   dejan  de  frequentar  los  Sacra- 

mentos: Y  Advertencias  para  atropellar 

los  impedimentos,  que  les  pone  el  ene- 

migo, para  aterrarlas  para  que  no  los 

frcquenten.  Sacadas  del  Libro  de  Consi- 
deraciones denotas,  que  saco  á  luz  el 

R.  P.  Fuluio  Androcio,  de  la  Compañía 

de  lesvs.  Impresso  en  Bruxellas:  Por 

Roger  Velpío. — En  12.°,  de  20  hs.  n  fs. 
— (Varías  veces  reimpreso  allí  mismo,  y 

reimpreso  «por  su  original  en  la  Puebla 

por  la  Viuda  de  Miguel  de  Ortega  año 

de  1732»,  en  i6.°,  de  15  hs.  n.  fs.). 

Consta  por  la  licencia  del  P.  Provincial 
que  el  compendiador  castellano  es  de  la 
Compañía;  pero  no,  si  Flamenco,  ó,  más 
bien,  Español,  como  parece  denunciarlo  la 
corrección  del  lenguaje. 

3001. — Anatomía  del  Cuerpo  de  Fray 

Gerundio,  y  Apología  de  su  Alma.  Ha- 

cíala un  apasionado  del  Author.  Para  de- 
dicarla al  publico.  En  Madrid,  año  de 

1759. —  [Al  fin]:  Se  hallará  en  Bayona 
en  casa  de  M.  Holsch,  commerciante. — 

En  8.°,  de  106  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 

3002.— Apología  de  Cartucho,  ó  el 

malhechor  justificado  por  la  gracia  del 

P.  Quesnel.  En  forma  de  diálogo.  En 

Aviñon  en  casa  de  Pedro  Fidele  en  la  In- 

signia de  la  Verdad.— En  8.°,  de  102  ps. 

Es  posible  que  esta  traducción  deba  colo- 
carse en  la  lista  de  las  citadas  al  núm.  121. 

— El  original  francés,  más  bien  que  del  fa- 
moso P.  Luis  Patouillet,  á  quien  de  ordina- 

rio se  le  atribuye,  nos  parece  que  ha  de  ser 
del  P.  Santiago  de  la  Baune,  el  menor. 

3003. — Apvntamiento  de  los  Papeles 
escritos  en  defensa  del  futuro  Colegio  de 

la  Compañía  de  Jesvs  de  la  Ciudad  de 



ARTE  Y  VOCABULARIO 
377 

Orihuela.  En  el  Pleyto  con  Don  Geróni- 

mo de  Rocamora.  Sobre  La  immission  en 

possession  del  Lugar  de  la  Granja,  y  he- 
redades de  Benimira,  y  Benferri ,  que 

vacaron  por  muerte  de  Don  Pedro  Da- 

valos  Rocamora,  Gran  Castellan  de  Am- 

posta,  y  Conde  de  la  Granja. — En  fol.°, 
de  i8  hs. 

Suscribe  el  «Lie.  D.  Alfonso  Castellanos 

y  la  Torre».  Pero  véase  la  nota  puesta  al  pie 
del  núm.  2999. 

3004. — Arbitres  y  modos  per  alcansar 

y  merexer  grans  auments  de  gracia,  y  de 

gloria  ab  las  obras  bonas  que  ordinaria- 

ment  exercita  y  fá  el  Christiá  virtuos  é 

instruit.  Palma,  Imprenta  de  la  Viuda  de 

Guasp,  1680. — En  i6.°,  de  46  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 

3005. — Ardua,  &  máxime  controuersa 

est,  quae  proponitur,  disputatio,  an  PP.  le- 

suitae  Hispalensis  Prouincise  exempti,  & 

immunes  sint  non  soluendi  Decimas  Hi- 

spalensi  Capitulo? — [Al  fin]:  Romae,  Ex 

Typographia  Reu.  Cam.  Apost.  1646- 

Superiorum  permissu. — En  fol.",  de  8  hs. 
n.  fs. 

Fírmalo  «Marius  Giurba  lurisconsultus 

Messanensis»;  pero  véase  más  adelante 

^Hispalen.  Decimarum. ...•». 

3006.  —  Arte  de  la  Lengua  de  los  In- 

dios Antis  o  Campas  Varias  PreguntaSi 

Advertencias  i  Doctrina  Cristiana  con- 

forme al  Manuscrito  original  hallado  en 

la  Ciudad  de  Toled  por  Charles  Leclerc 

con  un  Vocabulario  metódico,  i  una  In- 

troducción comparativa  por  Lucien 

Adam  Paris  J.  Maisonneuve,  Libraire- 

Editeur  25,  Quai  Voltaire,   25    1890. — 

[A  la  hoja  ant.]:  Saint-Amand  (Cher). — 

Imprimerie  Destenay,  Bussiére  Fréres. — 

[Y,  al  fin]:  Imprimerie  de  Destenay,  a 

Saint-Amand  (Cher). — En  4.°,  de  ni-ii8 

ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

«Cet  ouvrage  n'aurait-il  pas  été  écrit  par 

un  Jésuite? — "II  est  hors  de  doute,  dit  l'édi- 
teur,  que  VArte,  les  Preguntas  et  les  Ad^ 
vertencias  ont  été  composées  daos  le  seconde 

liers  du  xviii"  siécle....»,  dice  el  P.  Riviére 
en  el  Moniteur  Bibliograph.  (fase,  x,  1893: 

pág.  50,  núm.  944). 

3007. — Arte  y  Vocabulario  de  la  Len- 

gua Chiquita  con  algunos  textos  tradu- 
cidos y  explicados  Compuestos  sobre 

manuscritos  inéditos  del  xvm°  siglo  por 

L.  Adam  Consejero  en  la  Corte  de  ape- 

lación de  Nancy  y  V.  Henry  Profesor  en 

el  Instituto  del  Norte  de  la  Francia  Paris 

Maisonneuve  y  Cia,  Libreros  Editores 

25,  Quai  Voltaire,  25  iSFo.  —  [Al  fin]: 

Riom.  Imprimerie  de  Ulysse  Jouvet. — 

En  4.°,  de  xvi-136  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

Está  tomado,  como  ya  se  avisa  al  frente, 

de  un  «manuscrito  que  se  guarda  en  la  bi- 
blioteca de  la  Universidad  de  Jena  con  el 

título  siguiente  Grammatica  de  la  lengua 

Chiquita ,  compuesta  probablemente  por  el 

Padre  Fray  Georgia  García'»  (pág.  i),  y  de 
otros  tres  de  la  Biblioteca  Nacional  de  París ; 

«á  saber:  n°  19  de  la  colección  americana, 
Arte  de  la  lengua  Chiquita,  fechada  del  30 
de  noviembre  del  año  171 8,  en  el  pueblo  de 

San  Xavier  de  Chiquitos;  n"  20,  Vocabula- 
rio de  la  lengua  Chiquita,  parte  primera, 

Español-Chiquito,  del  pueblo  de  San  Xavier; 
n°  21,  Vocabulario  de  la  lengua  Chiquita, 

parte  segunda.  Chiquito  Español,  y  parte  ter- 
cera, de  sus  raices,  del  pueblo  de  San  Xa- 

vier....» (págs.  i-ii).  Mas,  pruébase  allí  mismo 
que  la  Grammatica  no  puede  ser  de  Fray 

Jorge  (pág.  11);  ni  el  Arte  ni  uno  ni  otro 
Vocabulario,  del  P.  Ignacio  Chome,  así 

como  tampoco  del  P.  B.  de  Mora  ni  del 
P.  F.  Suárez  (pág.  iii). 
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No  creemos  que  sea,  en  parte  cuando 

menos,  ajena  á  esta  obra  la  siguiente  noti- 
cia del  Conde  de  la  Vinaza:  «Vocabulario 

de  la  Lengua  Chiquita.  Parte  i/  Español  y 

Chiquito.  Un  volumen  en  4.°  de  cerca  de  700 
páginas.  Parte  2^  Chiquito  y  Español.  Pue- 

blo de  San  Xavier  (donde  fue  compuesto 
por  los  jesuítas).  Un  volumen  de  cerca  de 
700  páginas  á  dos  columnas.  MS.,  según 
Ludewig,  Amer.  abor.  Lang.,  pág.  46,  que 

poseyó  M.  Alcide  D'Orbigny»  (Bibliogr. 
Españ.,  pág.  32Ó,  núm.  11 33). 

3008. —  Bemerkingen  ende  Middelen 
om  de  deught  der  Suyverheydt  in  alie 

manieren  van  leven  te  bewaeren,  over- 

geset  uyt  het  Spaensch  in  onse  Neder- 
duytsche  Taele  door  eenen  Priester  der 

Societeyt  Jesús.  Te  Corteryck,  by  Jan 

van  Ghemmert,  in  de  drie  duyven,  1632. 

— En  1 2.°,  de  36  ps. 

3009.— Brebes  Meditaciones  sobre  los 
Novissimos,  distribuidas  por  cada  dia 
del  mes.  Sacadas  de  las  obras  del  Padre 

Ambrosio  Cattaneo,  de  la  Compañía  de 

Jesús:  Callar:  En  la  Imprenta  de  Santo 

Domingo  por  Fray  Domingo  Muscas. 

Superiorum  permis. — En  18.°,  de  46  ps. 

Así  como  el  núm.  3008  parece  traducción 

de  alguna  obrilla,  que  no  conocemos,  de  au- 
tor español  de  la  Compañía,  así  también 

el  3009  parece  haberlo  traducido  ó  arreglado 
algún  sardo,  del  italiano  del  P.  Cattaneo. 

3010. — Breve  Apuntamiento,  en  que 
se  demuestra  la  Justicia,  que  assiste  al 

Reverendo  Padre  Provincial  de  la  Pro- 

vincia de  Andalucía,  de  la  Compañía  de 

Jesvs,  y  Venerable  Colegio  de  la  Ciudad 

de  Montilla;  en  el  Pleyto  que  sigue  con 

el  señor  Fiscal  de  el  Consejo,  y  con  el 

Excelentissimo  señor  Marqués  de  Priego, 

Duque  de  Medina-Celi,  sobre  Retención 

de  Letras  Rotales,  para  que  el  Consejo 

se  sirva  reformar  los  dos  Autos  de  vista 

de  21.  de  Agosto  de  el  año  passado,  en 

que  mandó  retenerlas  en  la  forma  ordi- 

naria.—  En  fol.",  de  13  hs.  —  (De  hacia 
el  año  de  1723.) 

501 1. — Breve  Apvntamiento  por  los 

Colegios  de  la  Compañía  de  lesvs  de 

México,  y  la  Puebla,  en  el  Articulo  de 

Nulidad  de  la  sentencia,  y  autos.  Sobre 
la  Execvcion  de  la  Carta  Executoria  de 

Diezmos,  y  que  no  se  cobren  de  la  Re- 
ligión de  Novales,  Ganados,  y  Huertos. 

— En  fol.°,  de  14  hs.  —  (Posterior  al  año de  1679). 

Aunque  el  núm.  30(0  lleva  la  firma  del 
«Lie.  Don  Manuel  Antonio  Valcarce»,  y  el 
3011  la  del  «Lie.  Don  Antonio  Cavallero», 
véanse  los  núms.  2995-2999. 

301 2. — Breve  Compendio  de  la  pompa, 

y  magestvoso  aparato  con  que  la  Santa 

Cathedral,  y  Patriarcal  Iglesia  Metropo- 
litana de  Sevilla,  celebró  el  Baptismo  de 

treinta  y  ocho  Africanos,  convertidos  á 

Nuestra  Santa  Fé  Católica. —  [Al  fin]: 
Con  Licencia.  En  Sevilla.  Año  de 

M.DC.LXXIL— En  4.°,  de  4.  hs.  n.  fs. 

3013. — Breve,  pero  exacta  Relación 
del  Fúnebre  Obelisco  algado  en  el  sump- 

tuoso  Templo  de  San-Tiago  de  la  Fide- 
lissima  Ciudad  de  Alcvdia  en  el  Reyno 

de  Mallorca,  en  occasion  de  las  Solem- 
nissimas  Exequias  por  el  Serenissimo 

Rey  de  Francia  Lvis  XIV.  el  Grande. 

Con  la  Oración  Fvnebre,  qve  el  Dia  22. 

de  Diziembre  17 15.  en  ellas  hizo,  y  dixo 
El  Rmo.  P.  Bartholome  Antonio  Fvllana 

de  la  Compañía  de  lesvs.  Dase  a  la  es- 
tampa a  instancias,  y  expensas  de  los 

Magníficos  Señores  los  Señores  Pedro 

Antonio  Roig,  layme  Mascaró,  Antonio 

Domenech,  y  layme  Amoros  lurados  de 
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la  mesma  Vniversidad,  y  Fidelissima 

Ciudad,  que  á  si  mismos,  y  las  dichas 

Relación,  y  Oración  Fúnebre  consagran 

affectuosos,  y  obsequiosos.  Dedican  al 

Mvy  lUvstre  Señor  D.  Antonio  Gandolfo 

Brigadier  de  los  Reales  Exercitos  de  las 

dos  Coronas,  Alcayde  perpetuo  de  Bell- 

vér,  y  su  Veguerío  de  Baridá  Governador 

de  la  Plaga  de  Alcudia  sus  dependencias, 

y  Fronteras,  &c.  Con  licencia.  Por  Geró- 

nimo Frau  Imp.  Año  1716. — En  4.°,  de 
31  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

3014. — Breve  pvntval  Noticia,  y  Des- 

cripción de  la  magnifica,  y  plausible  so- 

lemnidad, con  que  la  muy  Noble,  y  siem- 
pre muy  Leal  Ciudad  de  Sevilla,  celebró 

el  Acto  de  levantar  el  Real  Pendón  por 

su  Magestad  el  Rey  nuestro  señor  Don 

Lvis  Primero  de  este  Nombre  (que  Dios 

guarde)  el  dia  25.  de  Febrero  de  este 

año  de  1724. —  [Al  fin]:  Impressa  por  su 

Original  que  dio  la  Escrivania  de  Comis- 
siones  del  Cabildo,  á  quien  toca;  en  virtud 

de  Acuerdo  de  la  Ciudad.  En  Sevilla, 

por  Juan  Francisco  de  Blas,  su  impres- 

sor  Mayor. — En  4.°,, de  8  ps. 

3015. — Breve  Razón  de  la  Idea,  Esta- 
tuas, e  Inscripciones,  que  el  nobilissimo 

arte  de  la  Pintura  Dispuso  y  costeó,  para 

adorno,  y  comitiva  al  Passo  de  la  mila- 
grosissima  Imagen  de  Nuestra  Señora 

del  Socorro,  su  especial  Protectora,  que 

se  venera  en  la  Iglesia  de  el  Convento  de 

Señoras  Religiosas  de  San  Juan  de  la  Pe- 
nitencia. Con  licencia  de  los  Superiores. 

Impressa  en  México:  Por  Joseph  Bernar- 

do de  Hogal,  Ministro,  é  Impressor  del 

Real,  y  Apostólico  Tribunal  de  la  Santa 

Cruzada  en  toda  esta  Nueva  España.  Año 

de  1733. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 
Véase  el  núm.  2994. 

3016. — Breve  Relación  de  la  estampa 

en  qve  estava  pintado  Sv  Santidad  con 

los  Cardenales,  y  demás  personages,  que 

assistieron  a  las  ceremonias  de  la  Cano- 

nización de  los  Santos  Isidro  de  Madrid, 

Ignacio  de  Loyola,  Francisco  Xauier, 

Teresa  de  lesus,  y  Felipe  Neri.  Canoniza- 
dos por  nuestro  muy  S.  P.  Gregorio  XV. 

en  12  de  Margo,  de  1622.  Y  las  letras  del 

margen  corresponden  á  las  figuras  de  la 

estampa.  Con  licencia  en  Lima  por  Ge- 

ronymo  de  Contreras,  conforme  al  ori- 

ginal impresso  en  Madrid  por  Luys  Sán- 
chez impressor  del  Rey  Nuestro  Señor. 

—En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Véase  el  mismo  núm.  2994. 

3017.— Breves  Apuntamientos  por  el 
Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús,  el 

Convento  de  Señor  San  Agustín,  y  otros 

Consortes,  vezinos  de  la  Ciudad  de  Xe- 
rez  de  la  Frontera.  En  el  Pleyto  con  Don 

Joseph  Agustín  de  Adorno ,  vezino  de 

dicha  Ciudad.  (13)  Sobre  la  cobranza  de 

los  réditos  de  los  Censos  impuestos  á  fa- 

vor de  dichas  Comunidades. — En  fol.°, 
de  14  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

Fírmalos  el  «Lie.  Don  Blas  Gozalvo». 

Pero  véanse  los  núms.  2995-2999. 

3018. — Canción  Real  al  glorioso  San 

Ignacio  de  Loyola.  —  En  4.°,  de  4  hs. n.  fs. 

3019. — Carta  de  un  Académico  a  uno 
de  sus  Amigos  sobre  las  impugnaciones 

a  la  Historia  de  Fray  Gerundio,  y  en  par- 

ticular sobre  las  del  Padre  Fray  Mathias 

de  Marquina.  En  Evora,  1758. — En  4.°, 
de  35  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 
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3020. — Carta  de  un  Arzobispo  al  Sr. 

Escipion  Ricci ,  Obispo  de  Pistoya ,  y 

Prato,  sobre  la  Pastoral  de  3  de  Junio 

de  1 78 1,  que  escribió  dicho  Sr.  Obispo 

contra  la  Devoción  del  Santísimo  Cora- 

zón de  Jesús.  Impresa  en  Italiano  el  año 

de  1784,  en  Asis,  y  ahora  en  Castellano, 

en  Sevilla.  Año  de  1796. — En  8.°,  de 

70  ps. 

Avisa  el  traductor  anónimo  en  la  Adver- 

tencia previa,  que  hacía  poco  tiempo  le  ha- 
bía enviado  un  «exemplar  de  esta  Carta 

contra  el  Obispo  de  Pistoya,  y  Prato,  uno 
de  los  ex- Jesuítas  desterrados  en  Italia»,  ú 

quien  «tengo  (añade)  por  autor  de  ella, 
aunque  ni  lo  dice  el  impreso,  ni  él  me  lo 
advierte  en  la  que  me  escribió  remitiéndome 

dicho  exemplar,  por  si  yo  lo  quería  tradu- 
cir, y  darlo  á  la  estampa». 

3021. — Carta  de  vn  Académico  de  la 
Vniversidad  de  Salamanca,  escrita  a  vn 

Cavallero  de  la  Co:te,  refiriendo  los  pro- 

gressos  de  la  Mission,  que  en  aquella  Ciu- 
dad ha  hecho  el  Ilustrissimo,  y  Reveren- 

dissimo  Señor  D.  Fray  Pedro  de  Salazar, 

Obispo  de  Salamanca,  con  el  Reveren- 
dissimo  Padre  Thyrso  González,  Doctor 

Theologo  de  la  Compañía  de  lesus,  y 

Cathedratico  de  Prima  de  la  Vniversi- 

dad de  Salamanca,  este  año  de  1682. — 

En  4.°,  de  27  ps. — (Fecha  en  «Salaman- 
ca 23.  de  Margo  de  1682»). 

Hay  en  ella  varias  frases  é  insinuaciones, 
harto  explícitas,  que  parecen  más  propias 
de  alguno  de  dentro,  que  de  ninguno  de 
fuera  de  la  Compañía. 

3022. — Carta,  en  qve  la  Commvnidad 

de  Señoras  Religiosas  de  el  Orden  de 

S.  Geronymo,  de  la  Villa  de  Morón  de 

la  Frontera,  dá  parala  común  edificación, 

y  su  singular  consuelo  noticias  de  la  vi- 

da, virtudes,  y  muerte  de  su  exemplar 

Priora  la  Señora  Doña  Ana  de  Venegas. 

Escrita  por  un  Eclesiástico,  Confessor 
extraordinario  de  la  misma  Comunidad. 

Impressa  en  Sevilla  con  las  Licencias 

necessarias,  año  de  1735. — En  4.°,  de 

23  ps. 
Véase  el  núm.  2994. 

3023. — Carta,  escrita  a  vno  de  los  Co- 
legiales Ingleses  que  residen  en  Madrid, 

por  su  padre,  para  apartarle  de  su  reso- 
lución de  ser  Sacerdote;  traduzida  en 

nuestra  lengua  [A  primero  de  lunio  de 

mil  y  seiscientos  y  onze.  Vuestro  padre 

N.  N.  con]  La  Respvesta  del  hijo  a  su 

padre. — Gy  a  quatro  de  Setiembre  de 

mil  y  seiscientos  y  onze  años.  Su  obe- 

diente y  amado  hijo.  A.  A. —  En  4.°,  de 
1 1  hs. 

Tenemos  vehementes  indicios  para  sos- 
pechar que  la  traducción  es  de  alguno  de 

los  Padres  de  Madrid. 

3024.  —  Certamen  Poético  qve  vn  Ca- 

vallero de  la  insigne  Civdad  de  Tarazona 

mvy  devoto  de  los  Gloriosos  Santos  Ig- 
nacio y  Xavier  de  la  Compañía  de  lesvs 

propone  a  todos  los  buenos  ingenios  para 

la  fiesta  de  sus  Canonizaciones. — En  (¡^a- 

ragoga  por  luán  de  Lanaja,  y  Quartanet 

Impressor  del  Reyno  de  Aragón,  y  de  la 

Vniuersidad.  Año    1622.  —  PI.°  en  fol." 

Posible  es  que  los  Padres  de  la  Compañía 
encomendaran  la  redacción  de  este  Certa- 
Míen  al  «Cavallero»  que  suena  en  la  portada, 

pero,  ciertamente,  no  era  esa  su  costum- 
bre, á  lo  menos  en  España. 

3025. — Compendio  de  la  Vida  de  la 

Augustissima  y  Virtuosissima  Princessa 
Doña  Maria  Teresa  de  Austria,  Reyna  de 
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Francia  y  de  Navarra.  En  Bayona,  Por 

Esteuan  Labottiere.  Impressor  y  Merca- 

der de  Libros.  M.  D  C  C  VIII.— En  I2.°, 

de  1 1 1  ps.,  s.  15  hs.  p.  n. — (El  «Impres- 

sor y  Mercader  de  Libros»  lo  llevan  al- 

gunos ejemplares  en  un  papelito  pegado 

que  encubre  lo  que  primero  se  imprimid, 

y  decía:  «Imprimor  y  Mercador  de  Li- 

bros»; pero  hay  otros  en  que  aparece 

bien  arreglado  el  título). 

La  firma  de  «Don  Juan  Pablo  de  Gaztelu» 

que  va  al  pie  de  ¡a  dedicatoria,  no  basta  á 

borrar  del  todo  la  impresión  que  produce  la 
lectura  de  este  Compendio^  de  que  debió  de 
formarlo  alguno  de  la  Compañía. 

3026. — Compendio  de  la  Vida,  Muerte 

y  Milagros  de  San  loan  Nepomuceno. 

Por  el  P.  Cesar  Calino  de  la  Compañía 

de  lesus.  Traduzido  del  idioma  italiano 

en  Castellano  por  un  Devoto  del  Santo. 

Sazer,  MDCCXLIV.  En  la  Emprenta  de 

los  RR.  PP.  Servitas,  por  loseph  Cento- 

lani.  Con  licencia  de  los  Superiores. — 

En  8.°,  de  156  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

El  ejemplo  de  otras  traducciones  pareci- 

das á  ésta,  y  el  celo  de  los  nuestros  en  ex- 

tender la  devoción  de  San  Juan  Nepomu- 
ceno, nos  mueven  á  sospechar  que  el  Com- 

pendio e?,  realmente,  de  alguno  de  ellos. 

3027. — Compendio  de  los  modos  mas 

comunes  de  hacer  oraciones.  Dispuesto 

para  la  instrucción  de  los  principiantes 

en  los  Estudios  de  la  Compañía  de  Jesús. 

Corregido  y  aumentado.  —  En  12.°,  de 

24  ps. 

Esta  edición  es  del  primer  tercio  del  siglo 

pasado;  pero  creemos  que  el  Compendio 
mismo  existía  ya  el  xvni,  cuando  menos, 

aunque  no  recordamos  haber  visto  ninguna 
edición  de  entonces. 

3028. — Conceptos,  y  Reflexiones  so- 
bre diversos  sujetos  de  Religión,  y  de 

Moral.  Por  el  R.  P.  Bourdaloue,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Divididos  en  tres 
Tomos.  Nuevamente  traducidos  de  el 

Francés  en  Español,  según  la  Edición  de 

París  impressa  en  el  Año  de  1734.  con 

las  Aprobaciones  necessarias.  [[Tomo 

Primero — Tomo  Segundo — Tomo  Ter- 

cero!) •  En  Milán,  A  costa  de  Pellissari,  y 

Comp.  MDCCXXXVII.  —  Tres  tomos 

en  12.°,  de  ps.  608  (s.  8  hs.  p.  n.),  456 

(s.  2  hs.  p.  n. ),.... —  (Reproducidos  «En 
Milán,  A  costa  de  E.  A.  Gosse,  y  Comp. 

MDCCXL»,  en  tres  tomos  en  12.°,  con 
idéntica  paginación). 

La  traducción  es  indudablemente  de  al- 

guno de  la  Compañía;  pero  no  nos  atreve- 
mos á  asegurar  que  el  traductor  pertene- 

ciera á  la  antigua  Asistencia  española,  en 

vista  principalmente  de  la  incorrección  de 
su  lenguaje. 

3029.  —  Conseio  y  Advertencia  muy 

saludable,  y  importante,  para  que  nues- 

tras obras  sean  de  mayor  provecho  en 

seruicio  de  Dios.  Por  mandado  del  Se- 

ñor Obispo  de  Cuenca,  impresso  en  casa 

de  Domingo  de  la  Iglesia.  Año  1621. — 

En  8.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  299.1. 

3030. — Constituciones  de  la  Archico- 
fradia  de  la  Preciosissima  Sangre  de 

Christo  señor  nuestro  de  la  Civdad  de 

México  Aprobadas  en  forma  especifica, 

por  nuestro  Santissimo  Padre  Clemen- 
te XI.  En  Roma  por  Cayetano  Zenobio 

Impressor,  y  Entallador  de  Su  Santidad 

Año  de  1715.  Con  Licencia  de  los  Su- 

periores.— En  4.°  mayor,  de  10  ps. 

303T. — Constituciones  de  la  Congre- 
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gacion  de  Nuestra  Señora,  y  el  Niño  Per- 
dido, aprobadas  por  ios  Señores  del 

Consejo  de  la  Governacion  en  20.  de  Ju- 

nio de  1598  años. — En  8.",  de  12  ps. 

Unas  y  otras  Constituciones  son  muy  pa- 
recidas, en  la  forma  y  redacción,  á  las  que 

acostumbraban  estampar  los  fundadores  ó 
prefectos  de  las  Congregaciones  establecidas 
en  nuestros  Colegios. 

3032. — Constituciones  déla  Real  Con- 

gregación Nacional  de  Hijos,  y  Origina- 

rios de  las  tres  muy  nobles,  y  muy  Lea- 

les Provincias  de  Cantabria.  Consagrada 

a  su  Glorioso  Paisano,  y  Patrón  el  gran- 

de Ignacio  de  Loyola,  Natural  de  la  Pro- 

vincia de  Guypuzcoa  baxo  la  Real  Pro- 
tección de  nuestro  Catholico  Monarcha 

Phelipe  V.  (qve  Dios  guarde.)  Adiccio- 

nadas,  é  impresas  en  Madrid  en  el  pre- 

sente año  de  i;46. — En  8.°,  de  143  ps., 
s.  4  hs.  p.  n. 

Véase  la  nota  que  va  al  pie  del  número 

anterior. — La  edición  del  presente  no  es  de 
1746,  como  pudiera  deducirse  de  la  portada, 
sino  reimpresión  de  aquélla,  hecha  el  1775, 
con  algunas  añadiduras  alas  págs.  127-143. 
La  primera  edición,  que  no  conocemos,  pa- 

rece de  hacia  el  17 18. 

3033. — Constituciones  del  Colegio  de 

S.  Ignacio  de  Loyola  de  México,  funda- 

do, y  dotado  por  la  Ilustre  Congregación 
de  Ntra  Señora  de  Aranzazu  de  la  misma 

ciudad,  para  la  manutención,  y  enseñan- 

za de  Niñas  huérfanas,  y  Viudas  pobres. 
Admitido  debaxo  de  la  Real  inmediata 

protección  de  S.  M.  con  inhibición  de  los 

Tribunales  de  la  Nueva  España;  y  apro- 

bado su  Establecimiento,  y  Constitucio- 
nes por  Real  Cédula  de  17.  de  Julio  de 

1766.  con  inserción  de  la  Bula  del  Papa 

Clemente  XIII.  declaratoria  de  los  pun- 

tos pertenecientes  a  la  Jurisdicción  Ecle- 

siástica. En  Madrid.  En  la  Oficina  de 

Juan  Antonio  Lozano,  Impressor  del 

Real,  y  Supremo  Consejo  de  las  Indias, 

calle  del  Clavel,  esquina  á  la  de  la  Reyna. 

—En  fol.°,  de  56  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Como  fueron  algunos  de  la  Compañía  los 
que  dieron  la  idea  de  esta  fundación,  y  los 
que  más  trabajaron  para  que  se  pusiera  por 
obra,  no  se  hace  increíble  que  á  alguno  de 
ellos  se  encomendara  también  la  formación 

y  arreglo  de  sus  Constituciones. 

3034. —  Constituciones,  Estatutos  y 

Ordenanzas  de  la  III. '^  Congregación  del 
Sagrado  Corazón  de  Jesús,  fundada  en  la 

Iglesia  parroquial  de  la  Santissima  Tri- 
nidad de  la  Villa  de  Atienza  año  de  1752. 

Dedicadas  al  Dulcissimo  Corazón  de 

Maria  Santissima.  En  Madrid:  En  la  Im- 

prenta de  Francisco  Xavier  García,  calle 

de  la  Salud,  á  los  pies  del  Carmen  Cal- 

zado. Año  de  MDCCLII.— En  4.°,  de 

46  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

De  los  preliminares,  y  aun  más  del  docu- 
mento de  agregación  de  la  nueva  Congre- 
gación de  Atienza  á  la  establecida  en  el 

Colegio  Imperial  de  Madrid,  que  sigue  al 

texto,  parece  deducirse  que  el  ordenador  de 
estas  Constituciones  hubo  de  ser  algún  mi- 

sionero de  la  Compañía,  probablemente  del 
mismo  Imperial. 

3035.  —  Constituciones,  que  se  han 

de  observar  en  la  Junta  de  Jurispruden- 

cia-Practica, que  se  celebra  en  el  Colegio 

Imperial  de  la  Compañía  de  Jesús  de  esta 

Corte.  Hechas  en  Madrid  á  28.  de  Octu- 

bre de  1764.  e  impressas  en  19.  de  No- 
viembre del  mismo,  siendo  Presidente 

el  Lie.  D.  Juan  Antonio  Abella  Méndez, 

Abogado  de  los  Reales  Consejos,  y  del 

ilustre  Colegio  de  esta  Corte. — En  8.°, de  28  ps. 

Véanse  los  núms.  3030-31. 
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3036. — Constituciones,  y  Reglas,  Que 

deben  observar  los  Congregantes  de  la 

no  menos  piadosa  que  Ilustre  Congrega- 
ción del  Purissimo  Corazón  de  Jesús, 

fundada  con  Authoridad  Ordinaria  en  la 

Iglesia  del  Espiritu-santo  de  Religiosos 
de  Nuestra  Señora  de  la  Charidad  de  esta 

Corte.  Con  licencia  en  México,  en  la  Im- 

prenta de  la  Viuda  de  Don  Joseph  Ber- 

nardo de  Hogal.  Año  de  1744. — En  8.°, 
de  10  hs.  n.  fs. 

Véanse  los  mismos  núms.  3030-31. 

3037. — Consvlta  qve  hizo  vn  Predica- 
dor de  la  Orden  de  Santo  Domingo  a  sv 

Provincial  cerca  de  algvnos  Escrvpvlos 

qve  tenia  en  orden  a  la  observancia  de 

la  Bvla  de  Sv  Santidad  Alexandro  Sép- 

timo, en  qve  declara  el  objeto  de  la  Fies- 

ta, y  Cvlto  de  la  Concepción  de  Nvestra 

Señora.  Anvestro  Mvy  Reverendo  Padre 

el  Padre  Maestro  Fray  luán  Martinez  de 

Prado,  Maestro  Prouincial  de  la  Orden 

de  Predicadores,  en  la  Prouincia  de  Cas- 

tilla.—En  fol.°,  de  14  hs. 

En  uno  de  los  ejemplares  de  la  Biblioteca 
de  la  Universidad  de  Salamanca  se  lee,  de 

letra  del  tiempo:  «Aunque  parece  firmada 

[En  Pamplona,  y  Enero  12.  de  1663]  por 

Fray  Alonso  de  Villalobos  no  es  del  ni  de 
ningún  dominico  sino  de  algún  lesuyta  de 
los  muchos,  que  defendieron  la  preseruaqion 

de  N.*  S.%  por  orden  del  confessor  Nidar- 
do». — Es  muy  posible  que  esté  en  lo  cierto 
el  curioso  anotador.  Como  quiera,  la  Con- 

svlta no  es,  efectivamente,  de  ningún  Do- 

minico, á  juzgar  por  el  modo,  entre  pica- 
resco y  burlón,  con  que  en  ella  se  van  pro- 

poniendo los  escrúpulos  que  se  supone  ha- 
berla motivado. 

3038. — Contienda  de  la  Ignorancia  y 

Malicia,  acerca  de  averiguar  cuia  es  cier- 

ta moneda  falsa,  y  de  hierro ,  que  se  ha 

hallado  embuelta  en  un  papel  intitulado 

Su   Oro  al  Cesar.  —  En  fol.°,   de  2  hs. 
n.  fs. 

Tiene  trazas  de  ser  de  alguno  de  los  nues- 
tros que  tan  rudamente  combatieron  con  el 

célebre  Fr.  Juan  de  Ribas  y  Carrasquilla, 
autor  de  Su  Oro  al  Cesar. 

3039. — Conversión  du  Roy  YdataMa- 

camvne,  et  de  l'Edict  qv'il  a  fait  publier 

par  tout  son  Royaume  de  Boju  au  Jap- 

pon,  commandant  á  tous  ses  vassaux  de 

receuoir  la  Foy  Chrestienné;  etde  l'Am- 
bassade  que  pour  cest  effect  il  a  enuoyé 

vers  nostre  S.  Pere  le  Pape  et  le  Roy 

d'Espagne.  Le  tout  fidellement  extraict 
et  traduit  des  copies  imprimees  en  Espa- 

gnol,  auec  licence  á  Seuille,  et  á  Sar- 

ragosse,  ceste  presente  année.  Tolose, 

de  rimprimerie  de  Jean  Bovde,  16 18.— 

En  8.°--(Es  2^  ed.). 

Sospechamos  que  la  Relación  que  aquí 

se  traduce,  pudiera  ser  alguna  de  tantas 

como  imprimían  nuestros  Padres  de  Sevi- 
lla con  noticias  de  las  misiones  de  Oriente. 

3040. — Copia  de  Carta  escrita  por  vn 

Canónigo  de  la  Santa  Iglesia  de  Barcelo- 

na, al  Doctor  Ignacio  lordi.  Canónigo  de 

la  de  Perpiñan. — En  fol.°,  de  8  hs. 

A  continuación  de  la  Carta  de  Barcelona 

y  «Agosto  30.  de  1696»,  que  sólo  ocupa 
unas  cuantas  líneas,  y  pudiera  muy  bien  ser 

ideada  á  capricho  para  entablar  la  cuestión, 
viene  la  Respuesta  de  Perpiñan,  que  es  lo 

principal  del  papel,  con  fecha  de  «Setiem- 
bre 15.  de  1696».  Está  dirigida  á  refutar 

vigorosamente  la  Voz  de  la  Verdad,  ni  más 

ni  menos  que  «El  Colyrio....»  de  que  ha- 
blamos al  núm.  771,  y  á  defender,  lo  mismo 

que  éste,  las  opiniones  de  los  autores  de  la 

Compañía  en  la  famosa  disputa  de  los  ver- 
daderos orígenes  carmelitanos.    Esta  cir- 
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cunstancia,  unida  á  la  paridad  de  los  argu- 

mentos que  se  emplean  en  uno  y  otro  do- 

cumento, y  á  la  semejanza  de  estilo  y  len- 
guaje, y  aun  de  ciertos  resortes  literarios, 

que  se  nota  entre  la  Resptiesla  y  varios 

otros  papeles  dados  á  luz  sobre  el  mismo 

asunto  por  autores  de  la  Compañía,  pro- 
duce en  nuestro  ánimo  una  vehemente  sos- 

pecha y  presunción  gravísima  de  que  nó  hu- 
bo tal  Respuesta  de  Perpiñán  ni  tal  Carta 

de  Barcelona,  sino  que  todo  ello  es  puro 
ardid,  no  mal  inventado,  por  cierto,  de 

quien  se  propuso  encubrir  con  ese  juego  la 
pluma  y  aun  el  punto  de  donde  salía  tan 

curiosa  y  embozada  refutación. 
A  tiempo  que  ésta  se  lanzaba  al  público, 

estaba  ya  poco  menos  que  hastiado  Madrid 
de  leer  multitud  de  folletos  de  la  misma 

especie,  y  hasta  comenzaba  á  murmurar  del 
empeño  de  los  Jesuítas  españoles  en  defensa, 
si  bien  justa,  algún  tanto  enojosa,  de  los 
famosos  Bolandos,  que  habían  iniciado  la 

controversia,  y  aun  provocado  las  iras  de 

algunos  individuos  excesivamente  meticu- 
losos del  Santo  Oficio.  En  tal  compromiso, 

nada  más  natural  que  cambiar  de  escena,  y 

aun  de  personajes;  y  esto  es,  cabalmente,  lo 

que  parece  haber  sucedido  en  nuestro  caso. 

3041. — Copia  de  lo  qve  cierto  Preben- 

dado en  la  Corte  escrivio  á  vn  Religioso 

de  Santo  Domingo,  Maestro  suyo. — 

En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. — (Dos  ediciones, 

cuando  menos,  algún  tanto  diversas). 

Es  una  C-nsidta  sobre  la  Inmaculada, 

por  el  estilo  de  la  descrita  al  núni.  3037. 

3042. — Copia  de  un  papel  de  un  veri- 

dico  y  verdaderamente  desapasionado, 

contra  una  Carta  de  un  indiferente  fin- 

gido.— En  fol.° 

«Anón,  quem  Jesuitam  credo,  responsum 
dedit  Joanni  ni  multum  fallor  Austríaco, 

naturali  Philippi  IV^.  filio,  qui  quamdam 
Epistolam  vulgaverat,  in  qua  contendebat 

Everardum  Nidardum  Inquisitorem  Gene- 

ralera, ac  Reginx  Hispaniarum  Guberna- 

tricis  Confessarium  ex  Hispania  pellendum. 

Responsi  inscriptio  est:  Copia  de  un  pa- 
pel.... in  fol.  sine  loco  et  anno,  sed  meo  ju- 

dicio  Matriti  et  1668,  vel  1669»,  dice  Caba- 
llero (Mss.,  núm.  981). 

3043. — Copia  Decreti  et  Relatio  Pro- 
cessus  judicialis  S.  Fidei  Inquisitionis 

Madritensis,  adversus  Authores  et  Libros 

famosos  contra  Societatem  Jesu  edites. 

Qui  etiam  Romae  23.  Augusti  1634.  A 

Congregatione  Emin.™"  et  R  R."""  S.  R. 
E.  Card.  damnati  et  prohibiti.  Beati  estis 

cum  maledixerint  vobis  homines ,  &c. 

Matt.  5,  Anno  MDCXXXIV.  — En  4.°, 
de  10  ps. 

Parece  edición  procurada  por  nuestros 
Padres  de  Madrid. 

3044. — Corona  de  amor  que  se  ha  de 

exercitar  por  las  quentas  de  la  Camandu- 

la sacada  de  las  obras  del  Padre  Enrri- 

que  Engelgrave  déla  Compañía  de  Je- 
sús. Por  un  Sacerdote  de  la  Ecclesias- 

tica  y  veneraljle  Concordia  de  San  Phe- 

lipe  Neri  de  la  Ciudad  de  Puebla.  En  la 

Puebla  de  los  Angeles,  1685. — En  i6.°, 

de  7  hs. 
Véase  el  núm.  2994. 

3045. — Crisis  de  la  Compañía  de  Je- 

sús, de  su  piedad,  doctrina,  Y  multipli- 

cado fruto,  que  ha  cogido  en  el  universo 

mundo.  Escrita  en  lengua  Latina.  Por  el 

R.  P.  Andrés  Mendo  de  la  misma  Com- 

pañía; y  traducida  en  Castellano  Por  un 

Discípulo  afecto  de  esta  Sagrada  Religión. 

[México]  En  la  Imprenta  del  Rl.  y  mas 

antiguo  Colegio  de  S.  Ildefonso,  año  de 

1765. — En  8.°,  de  284  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

Era  muy  corriente  entre  los  nuestros  va- 
lerse del  nombre  ó  representación  de  sus 
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discípulos,  amigos  y  bienhechores,  sobre 
todo  en  aquellos  casos  en  que  no  querían 

aparecer  como  testigos  ó  jueces  interesados 
en  su  propia  causa. 

5046. — Cultos  Martinianos,  o  Fiestas 

de  San  Martin,  que  en  la  restitución,  o 

translación  de  el  Santissimo  Sacramento 

ofreció  en  dicha  Iglesia  Parroquial  la  Muy 

Ilustre  Hermandad  de  el  Augusto  Sacra- 

mento, y  Santa  Espina,  en  el  año  de  mil 

setecientos  cinquenta  y  seis.  Dedicase 

por  un  devoto  individuo,  y  su  favorecido 

afecto,  a  la  misma  Esclarecida  Herman- 

dad. Con  licencia:  En  Sevilla,  en  la  Im- 

prenta Mayor  de  dicha  Ciudad. — En  4.°> 

de  159  ps.,  s.  6  Vj  hs.  p.  n. —  (De  1757). 

Abunda  esta  obrilla  en  frases,  indicacio- 
nes y  referencias  muy  propias  y  especiales 

de  nuestros  autores. 

3047. — De  los  Collegios  de  la  Compa- 

ñía de  lesus  de  Loranca  y  Alcalá.  Con- 

tra La  Villa  de  Meco,  sobre  el  pastar  en 

los  términos  de  la  dicha  villa,  corno  suelo 

de  la  ciudad  de  Guadalajara.  —  En  fol.°, 
de  10  hs.  n.  fs. 

3048. — Defensa  Jvridica  por  el  Rector, 

y  Collegiales  Irlandeses  Alumnos  de  la 

Compañía  de  lesvs,  en  el  Collegio  de 

Nuestra  Señora  de  la  Limpia,  y  Pura 

Concepción,  y  Santa  Fé  Catholica,  sito 

en  la  calle  que  llaman  de  la  Garbancera 

de  la  Ciudad  de  Sevilla;  en  la  pretensión 

que  tiene  el  Collegio  de  la  Concepción, 

que  vulgarmente  llaman  de  las  Becas, 

sobre  que  el  dicho  Collegio  de  los  Ir- 

landeses aya  de  borrar  el  Titulo,  y  Vo- 

cación de  Nuestra  Señora  de  la  Pura,  y 

Limpia  Concepción,  y  aqueste  solo  le 

pertenezca  tener  al  dicho  Collegio  de  las 

Becas,  Alumnos  también  de  la  Compa- 
TüMo  11. 

ñia  de  lesvs.  —  En  fol.°,  de  4  hs.  —  (Del 

primer  tercio,  parece,  del  siglo  xviii). 

Lleva  la  firma  del  «Lie.  D.  Alonso  Ra- 

mírez Muñoz»;  pero,  tanto  para  este  número 

como  para  el  anterior,  véase  la  nota  del 
2999. 

3049. — Defensa  y  Respvesta  Apologé- 
tica, a  vn  Discurso  luridico  del  Colegio 

del  Arzobispo,  en  que  se  exfuerzan  al- 
gunos fundamentos,  contra  la  inmunidad, 

y  precedencia,  que  a  la  Santa  Iglesia  de 

Salamanca  se  le  deue  en  toda  su  Pro- 

uincia;  sacada  de  los  mismos  Authores, 

y  textos  que  se  alegan  en  el  discurso  del 

Colegio,  entendidos  en  los  casos  que 

hablan,  y  leídos  hasta  el  fin.  Por  vn  afecto 

de  la  Santa  Iglesia.  —  En  fol.°,  de  24  hs. 

«Papel  docto,  y  convincente,  q.'=  dicen  ser 
de  los  P."  del  R.'  CoU.»  desta  Ciu.<i  »,  se 
escribe,  de  letra  del  tiempo,  al  frente  del 

ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 
Chamartín.  Ciertamente,  de  su  lectura  nada 

puede  deducirse  en  pro  ni  en  contra  de  su 

procedencia. 

3050  — Descripción  de  la  Govern:  de 

los  Qvixos. — En  4.°,  de  16  hs. 
Firma  la  dedicatoria  en  «Madrid  16.  de 

Febrero.  1608....  El  Conde  de  Lemos,  y  de 

Andrade»;  pero  no  parece  que  pueda  haber 
duda  en  que,  cuando  menos  las  noticias  que 
nos  da  en  su  Descripción^  las  recibió  el 

Conde  de  alguno  de  nuestros  misioneros. 

305 1 . — Desengaños  en  qve  vn  pecador 

claramente,  sin  mas  Retorica  que  la  ver- 

dad llana,  y  sincera,  desea  se  estampen 

en  los  corazones,  para  que  con  la  en- 
mienda  de   costumbres   aplaquemos  la 

justissima  indignación  de  Dios   — • 

En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. — (Fecha  «a  5  de 

agosto  de  1680  -). 

3052. — Devoción  A  la  Insigne  Virgen, 

25 
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y  Martyr  S.  Barbara,  con  vn  Epitome  de 

su  vida,  Y  Siete  Portentosos  Milagros, 

que  dan  confianza  á  sus  devotos,  de  con- 

seguir la  gracia,  de  no  morir  sin  los  Sa- 
cramentos. Dedícala  a  la  misma  Gloriosa 

Santa,  vn  devoto  suyo.  Año  1695.  Con 

licencia  en  Sevilla,  por  Juan  Pérez  Ber- 

langa,  Impressor  en  las  Siete  Rebueltas. 

— En  24.°,  de  64  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. — 
(Debe  de  haber  edición  anterior). 

3053. — Devoción  que  por  nueve  dias 

puede  practicar  el  que  dezcara  alcanzar 

de  Dios  algún  favor  por  intercession  de 

San  Juan  Nepomuceno  Martyr.  Dala  á 

luz  un  favorecido,  y  nuevo  Devoto  de 

este  Glorioso  Santo.  Caller:  En  la  Im- 

prenta de  los  herederos  del  quondam 

Honofrio  Martin.  Año  1745.  Sup.  Permiss. 

— En  8.°,  de  15  ps. — (Reimpresa  en  <Sa- 
cer,  por  José  Centolani  y  Simón  Polo, 

1762»,  en  i8.°,  de  32  ps.). 

3054.  —  Devotissima  Oración  al  Glo- 

rioso Patriarcha  Señor  San  Joseph ,  Es- 

pecial Abogado  para  el  terrible  trance 

de  la  muerte. — En  Quito  en  la  Imprenta 

de  Raymundo  de  Salazar.  Año  de  1762. 

— Pl."  en  4° 

3055.  —  Devoto  Exercicio  dispuesto 

por  nueve  dias,  ó  nueve  Miércoles  á  hon- 
ra de  San  Ivan  Nepomvceno.  Traduzido 

de  la  lengua  Italiana  en  la  Castellana,  e 

imprentada  en  Roma  el  año  1735. -En 

Sacer,  en  la  Emprenta  de  los  RR.  PP.  Ser- 

vitas  ,  por  loseph  Centolani.  En  el  Año 

1745.  Con  licencia  de  los  Superiores. — 

En  1 8.°,  de  80  ps. 

3056. — Devoto  Ofrecimiento  del  Ro- 

sario de  las  cinco  Llagas,  con  que  se  ve- 
nera al  Santísimo  Christo  en  sus  Triduos, 

y  Novenarios  en  su  Santa  Iglesia  Parro- 
quial de  la  Ciudad  De  Zacatecas.  Sacanlo 

DEVOCIÓN  QUE  POR  NUEVE  DIAS 

a  luz  para  la  común  utilidad  de  las  Con- 

gregaciones Fundadas  en  los  Pueblos  de 

Guamantla,  Zacatlan,  y  Tlaxco,  debajo 
del  Patrocinio  de  María  Santísima  de  los 

Dolores.  Reimpresa  en  México  en  la  Im- 

prenta Madrileña  del  Br.  D.  Joseph  Fer- 

nandez de  Jauregui,  en  la  Calle  de  Stó. 

Domingo,  y  esquina  de  Tacuba.  Año  de 

1796. — En  8.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  2994;  y,  además,  el  3026 

para  los  3053,  3055.  El  3054  lleva  al  fin 
las  iniciales  «P.  y  A.  M.». 

3057. — Dezimas,  y  vn  Achrostíco,  en 

que  su  Author  describe  la  mayor  celebri- 
dad, que  a  la  Canonización  de  San  Lvis 

Gonzaga,  y  San  Estanislao  Kostka  de  la 

Compañía  de  lesvs,  hizo  en  la  Casa  Pro- 
fessa  de  esta  Ciudad  la  Nobilissima  Her- 

mandad de  la  siempre  Ilustre,  y  Real 

Maestranza,  á  quien  las  dedica  en  este 

Soneto. — En  4.°,  de  1 1  ps.,  s.  i  p.  n. 

(para  el  «Soneto  Achrostico»,  al  fin). 

Véase  el  núm.  2378. 

3058. — Día  de  la  Gran  Rey  na,  Madre 
de  Dios,  universal  remedio  y  consuelo 

de  todos  los  pecadores:  o  sea  Exercicio, 

para  que  los  Devotos  de  María  Santísima 

consagren  un  día  cada  mes  en  obsequio 
de  esta  Emperatriz  Soberana  de  Cielo,  y 

Tierra,  y  alcancen  de  Dios  por  su  inter- 
cesión especiales  gracias  para  una  santa 

muerte,  y  los  bienes  temporales  que  de- 
sean, si  convienen  á  este  fin.  Madrid:  En 

la  Imprenta  de  Ramón  Ruiz.  Año  de 

1792.  Se  hallará  en  la  Librería  de  Mus- 

cat,  calle  de  las  Veneras,  junto  á  S.  Mar- 

tin.—En  8.",  de  182  ps.,  s.  3  hs.  p.  n.  — 

(Reimpreso  en  «Madrid.  En  la  Imprenta 
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de  Espinosa.  1808»,  en  8.°,  de  254  ps., 
s.  3  hs.  de  port.,  etc.). 

«El  asunto  de  este  Librito,  aunque  tra- 
tado con  mucha  brevedad,  y  en  diverso  es- 

tilo, fué  idea  del  Doctor  Don  Juan  Bautista 
de  Toro,  Director  de  la  Escuela  de  Christo 
en  la  Ciudad  de  Santa  Fe,  nuevo  Reyno  de 
Granada,  donde  se  imprimió  el  año  de  171 1. 
para  promover  en  los  fieles  la  devoción  á 
María  Santísima.  La  práctica  de  este  Exer- 
cicio  causo  admirables  efectos  en  los  que 
con  deseo  de  salvarse  se  dedicaron  á  obse- 

quiar á  esta  gran  Reyna,  y  se  reimprimió 
en  Madrid  el  año  de  17 14.  Mas  pareciendo 
que  si  se  variase  de  estilo,  y  ampliasen  mas 
los  conceptos,  acaso  conducirla  mejor  al  fin 

que  se  propuso  su  primer  Autor,  se  ha  dis- 
puesto en  la  presente  forma  por  un  Sacer- 

dote Secular....»,  se  dice  en  la  iVó/«  preli- 
minar (hoj.  3  de  la  ed.  de  1792,  y  2  de  la 

de  1808). 
Pero  en  el  ejemplar  de  la  primera  que 

tenemos  á  la  vista,  subráyanse  las  palabras 
«un  Sacerdote  Secular»,  y  se  anota  al  mar- 

gen, de  letra  del  P.  Silva:  «D.  N.N.  á  quien 

conocí  y  traté  en  Italia». — Este  «D.  N.  N.», 
de  cuyo  nombre  es  posible  que  no  se  acor- 

dara ya  el  P.  Silva,  sospechamos  que  sería 
alguno  de  los  desterrados,  procedente,  aca- 

so, de  la  antigua  Provincia  del  Nuevo  Reino 
de  Granada. 

3059- — Dia  diez  y  seis  de  cada  mes 

dedicado  al  culto  y  obsequio  de  San  Ro- 

que, especial  abogado  contra  todo  gé- 

nero de  peste  y  enfermedad  contagiosa, 

en  que  se  incluyen  actos  de  diferentes 

virtudes.  A  devoción  de  las  muy  Reve- 
rendas Madres  Carmelitas  del  Convento 

de  Nuestra  Señora  de  la  Soledad  de  la 

Puebla.  Reimpresa  á  costa  de  un  devoto 

en  Manila  en  la  Imprenta  Filipina  por 

D.  Anastacio  Gonzaga,  año  de  1820,  por 

las  presentes  calamidades,  en  bien  espi- 

ritual y  temporal  de  todos  los  habitantes 

de  Filipinas. — En  12.°,  de  10  hs.  n.  fs. 
Véase  el  núm.  2994. 

3060. — Qiálogo  que  tuvieron  en  Mas- 
chére  los  Señores  Escipion  de  Ricci  y 

Pedro  Tamburini,  sobre  el  éxito  del  Con- 

cilio de  Pistoya.  Segovia  En  la  Imprenta 

de  Espinosa. — En  4.°,  de  53  ps. 

La  dedicatoria  «Al  S.  D.  M.  L,  Z.»  la  fir- 

ma «Tu  hermano:  Sartabal  Ataelez  y  Niga- 

zu»;  pero  de  ella  no  se  saca  sino  que  él  de- 
bía de  ser  teólogo,  «siguiendo  la  doctrina 

de  Santo  Tomás  de  Aquino»,  y  su  hermano 

canonista,  «recorriendo  los  Cánones  de  Gra- 
ciano y  otros  antiguos  Compiladores». — El 

estilo  parece  de  alguno  que  residía  en  Ita- 
lia ó  que  estaba,  cuando  menos,  muy  fami- 

liarizado con  los  escritos  italianos  de  la 

época. — «Sartabal  Ataelez  y  Nigazu»  es  ana- 
grama de  «Baltasar  Lezaeta  (?)  y  Zúñiga»; 

mas  no  hallamos  ninguno  de  los  desterrados 
que  llevara  este  nombre  y  apellidos. 

3061. — Diario  de  la  memorable  Pere- 

grinación Apostólica  de  N.  SS.  P.  Pió  VI. 

á  la  Imperial  Corte  de  Viena,  en  el  año 

pasado  de  1782.  Escrito  en  idioma  latino 

por  Joseph  Dini,  Prefecto  de  Ceremonias 

Pontificias,  que  acompañó  a  S.  B.  en  todo 

el  Viage;  y  traducido  por  el  Abate  B.^"  de 
M.'^^'  Con  licencia.  Barcel. :  Por  la  Viuda 

Piferrer,  véndese  en  su  Tienda,  Admi- 

nistrada por  Juan  Sellent.  —  En  8.°,  de 
202  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

No  hemos  podido  descifrar  las  abreviatu- 
ras, tal  vez  anagramáticas,  de  «B.™  de  M.^^»; 

pero  el  título  de  «Abate»  que  se  les  ante- 
pone, nos  induce  en  sospecha  de  que  el  tra- 

ductor pudiera  ser  alguno  de  los  expatria- 
dos por  Carlos  III. 

3062. — I.  Diario  del  Christiano  Siervo 

de  la  Madre  de  Dios.  Traducido  del  Fran- 

cés, del  P.  Juan  Croiset,  de  la  Compañía 

de  Jesús,  por  varios  Siervos  de  la  San- 

tissima  Virgen.  Con  Privilegio.  En  Va- 
lencia: Por  la  Viuda  de  Gerónimo  Co- 

nejos, enfrente  S.  Martin. -—En  12.**,  de 
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321  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. — (De  jjacia  el  año 
de  1750). 

II.  Diario  del  Christiano,  Siervo  de  la 

Madre  de  Dios.  Traducido  del  Francés, 

del  Padre  Juan  Croiset,  de  la  extinguida 

Compañía  llamada  de  Jesús,  por  varios 

Siervos  de  la  Santísima  Virgen.  Con  Li- 
cencia. En  Madrid:  Por  Blas  Román. 

Año  M.  DCC.  LXXX.  Se  hallará  en  su 

Imprenta  Plazuela  de  Santa  Catalina  de 

los  Donados. —  En  8.°,  de  334  ps.,  s.  4 

hs.  p.  n.  —  (Reimpreso  «Con  Licencia 
En  Alcalá:  Por  Pedro  López.  Año 

MDCCLXXXVI.  Donde  se  hallará,  y  en 

Madrid  en  la  Imprenta  y  Librería  de  su 

hermano  Alfonso  López,  calle  de  la 

Cruz>,  en  8.°,  de  334  ps.,  s.  4  hs.  de 
port.,  etc.). 

«Procurólo  el  P.'^  Joaq.  Juan  para  el  uso 

y  exerciclo  quotidiano  de  la  Congreg.°"  de 
N.  Sfa.»,  se  lee,  de  letra  de  la  época,  en 

uno  de  los  ejemplares  de  la  edición  valen- 
ciana, de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Lo- 

yola.  Pero  no  sabremos  decir  á  punto  fijo 
si  se  querría  significar  en  la  nota  haber  sido 
el  P.  Juan  quien  tradujo  esta  obrilla,  ó,  más 
bien,  quien  cuidó  de  que  se  tradujera.  En 
todo  caso,  el  P.  Juan  vivió  mucho  tiempo 
en  el  Colegio  de  San  Pablo,  de  Valencia, 
donde  fué  gran  promotor  y  bienhechor  de 
la  Congregación  de  Nuestra  Señora;  y  la 
traducción,  por  su  parte,  tiene  trazas,  cuando 
menos,  á  juzgar  por  el  estilo  y  el  lenguaje, 
de  ser  de  alguno  de  la  Compañía. 

3063. — Diarium  Sanctorum,  seu  Me- 
ditationes,  in  singulos  dies  ex  Evangelio, 

vel  Vita  Sanctorum  petitae  cum  eorum 

Vitae  Epitome.  Ex  Gallico  R.  P.  Joannis 

Stephani  Grossez,  Societatis  Jesv.  ([To- 

mus  Primus.  Januarius — Tomas  Secun- 
dus.  Februarius — .... — Tomus  Undéci- 

mas. November. — Tomas  Duodécimas. 

December.J]  Cum  Approbatione.  Matri- 

ti:  Ex  Typographia  D.  Gabrielem  Ra- 
mírez. Anno  1 75 2. ̂ Diario  de  Santos,  o 

Meditaciones,  para  cada  uno  de  los  dias 

de  el  Año:  Sacadas  del  Evangelio,  o  de 

la  Vida  de  los  Santos,  y  un  Resumen  de 

su  Vida,  Sacado  del  que  escribió  en 

Francés  el  R.  P.  Juan  Estevan  Grosez, 

de  la  Compañía  de  Jesvs.  [|_Tomo  Pri- 

mero. Enero — Tomo  Segundo.  Febre- 
ro.— .... — Tomo  Undécimo.  Noviembre. 

— Tomo  Duodécimo.  Diciembre.]]  Con 

Aprobación.  En  Madrid:  En  la  Imprenta 

de  D.  Gabriel  Ramirez,  Criado  de  la 

Reyna  Viuda  nuestra  Señora,  Calle  de 

Atocha,  frente  la  Trinidad  Calzada.  Año 

de  1752. — Doce  tomos  en  8.°,  numerados 
de  dos  en  dos,  formando  seis  volúmenes 

de  ps.  272  (pr.  278,  s.  2  hs.  p.  n.),  248 

fpr.  264,  s.  2  hs.  p.  n.),  248  (pr.  256,  s. 

2  hs.  p.  n.),  252  (pr.  260,  s.  2  hs.  p.  n.), 

252  (pr.  256,  s.  2  hs.  p.  n.),  256  (pr.  258, 

s.  2  hs.  p.  n.).  —  (Hay  ejemplares  que 
llevan  la  fecha  de  1751;  y  otros,  en  que 

se  corrige  en  «Gabrielis  <  el  solecismo  de 

Gabrielem»  que  aparece  en  los  más). 

«P.  Joann.  Steph.  Grosez:  Ejus  est  in 
pauca,  sed  accuraté  contractum  Journal  des 

Saüits,  OH  Mcditations  por  totis  les  J-ows  de 
l\4nnee....]  quod  Latiné  postmodüm  in  Ger- 
maniá,  utputo,  versum,  etiam  Hispanice 
dein,  Nostrorum,  ni  fallor,  Matritensium 
Coll.Imper.  opera  translatum,duodecimque 
tomulis  pro  mensium  numero  distinctum 

prodiit  1752,  typ.  Gabr.  Ramirez»,  escribe 
Caballero  en  uno  de  sus  papelitos  sueltos. 

3064.— I.  Dificultad  imaginada,  facili- 

dad verdadera ,  en  la  practica  de  Testa- 
mentos. Reducida  á  ocho  Documentos, 

en  que  se  manifiesta  la  facilidad,  con  que 

se  pueden  tener  en  sana  salud  otorgados 

los  Testamentos:  se  ponen  patentes  las 

tentaciones  diabólicas,  que  los  retardan; 
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se  dan  los  remedios  de  las  dificultades;  y 

se  expressan  las  reglas ,  que  facilitan  su 

disposición,  y  otorgamiento.  Ordenada 

Por  vn  Devoto  del  bien  común  espiritual, 

y  temporal  de  los  próximos,  de  profes- 
sion  Jurídica,  experimentado  en  Reales 

Audiencias  con  continua  ocupación  de 

muchos  años  en  la  Abogacía.  Y  lo  dedica 

A  Christo  Señor  Nuestro  Crucificado, 

Sácala  á  luz  La  Congregación  de  la  Buena 

Muerte,  fundada  con  authoridad  Apostó- 
lica en  la  Casa  Professa  de  la  Compañía 

de  Jesvs  de  México.  Reimpressa  en  la 

Imprenta  de  Joseph  Bernardo  de  Hoga!, 
calle  nueva  de  la  Monterilla.  Año  de 

1726.  —  En  8.°,  de  86  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

II.  Dificultad  imaginada,  facilidad  ver- 
dadera, en  la  practica  de  Testamentos. 

Reducida  a  ocho  Documentos,  en  que  se 

manifiesta  la  facilidad,  con  que  se  pue- 
den tener  en  sana  salud  otorgados  los 

Testamentos:  se  ponen  patentes  las  ten- 

taciones diabólicas,  que  los  retardan;  se 

dan  los  remedios  de  las  dificultades;  y  se 

expressan  las  reglas,  que  facilitan  su  dis- 
posición, y  otorgamiento.  Ordenada  Por 

un  Devoto  de  el  bien  común  espiritual, 

y  temporal  de  los  próximos,  de  profes- 
sion  Jurista,  experimentado  en  Reales 

Audiencias  con  continua  ocupación  de 

muchos  años  en  la  Abogacía.  Dalo  ahora 

de  nuevo  a  la  prensa,  D.  Roque  Gómez, 

y  lo  consagra  en  el  cielo,  al  Patriarcha 

Sr.  S.  Joseph,  y  lo  dedica  en  la  tierra,  a 

D.  Juan  de  Cárdenas,  y  Castro.  Con  li- 
cencia: En  Sevilla,  y  por  su  Original  en 

el  Puerto  de  Santa  Maria,  en  la  Imprenta 

de  los  Gómez,  en  la  calle  de  la  Luna. — 

En  8.°,  de  69  ps.,  s.  i  Va  hs.  p.  n.  —  (La 
primera  edición  parece  mejicana  de  1714, 

á  que  siguieron  varias  reimpresiones). 

Atenta  la  doctrina  y  aun  la  redacción  de 
este  papel,  no  juzgamos  inverosímil  que  su 
verdadero  autor  fuera  el  mismo  Prefecto  de 

la  Congregación  fundada  en  la  Casa  Profesa 
de  Méjico,  ó  algún  compañero  suyo,  que 
quisiera  avalorarlo  con  la  autoridad  de  un 
jurista  práctico  en  la  materia. 

3065  .—Director  Espirit  val,  qve  enseña 

vn  bven  Methodo  para  vivir  bien.  Com- 

puesto por  el  Doctor  Gaugerico  el  Es- 
pañol, Padre  de  la  Congregación  del 

Oratorio  de  San  Phelipe  Neri  en  Flan- 
des.  Y  traducido  en  Italiano,  por  otro 

Padre  de  la  misma  Congregación  en  Ro- 

ma; y  en  Español,  por  vn  Devoto  del 
mismo  Santo.  Con  licencia;  En  Zaragoza, 

en  la  Impréta  de  Francisco  Revilla,  vive 
en  la  Calle  de  San  Lorenzo.  Año  de 

1730. — En  8.°,  de  322  ps.,  s.  10  hs.  p.  n. 

Graves  indicios  presenta  esta  traducción 

castellana  de  que  la  debió  de  procurar  al- 
guno de  los  nuestros,  por  más  que  se  esfuer- 

zan en  ocultarlo,  como  de  propósito,  sus 
dos  aprobantes,  ambos  de  la  Compañía. 

3066. — Dios  solo,  Sin  Dios  nada;  Con 

Dios  todo.  L.  D. — Pl.°  en  4.° — (Son  seis 
octavas  reales). 

Véase  el  núm.  2994. 

3067  — Donayres  de  Gramática.  Ro- 

mance.— Con  virgen  sangre  imprimís.... 
— En  Barcelona,  en  casa  Maria  Dexen, 

Año  1649.— Pl.°  en  4° 
Parece  de  la  Congregación  de  nuestros 

estudios  de  Barcelona. 

3068  — El  Colegio  Imperial  de  la  Com- 
pañía de  lesvs  suplica  a  V.  S.  se  sirua  de 

ver  estos  apuntamientos,  para  el  pleito 

que  trata  con  Doña  Inés  de  Zuñiga,  Con- 
desa de  Toreno,  en  que  pretende,  que  el 
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censo  de  que  se  trata  no  se  aya  de  poder 

redimir  en  cantidad  de  6i_l)32I.  reales 

de  vellón,  que  quiere  depositar....  —  En 

fol.°,  de  6  hs. 

Si  bien  los  firma  el  «Lie.  Don  Miguel  de 
Gueuara»,  véase  el  niim.  2999. 

• 

3069. — El  Devoto  de  la  Virgen  Maria, 
obra  que  dio  a  luz  el  Reverendísimo 

P.  Pablo  Señeri,  de  la  Compañía  de  Je- 

sús, Predicador  de  N.  SS.  P.  Inocen- 

cio Xn.  Morelia,  1885,  Imp.  de  Ignacio 

Arango. — En  12.°,  de  207  ps. 

«C'est  peut-étre  une  des  traductions  an- 
lérieures»,  dice  Sommervogel  (vii,  1065), 
después  de  haber  citado  las  de  los  PP.  José 

Cerrillo  (?),  José  López  de  Echaburu  y  Jeró- 
nimo Julián. 

3070. — El  Devoto  de  Maria  Insttrvido 
en  los  Motivos,  y  medios,  que  conducen 
al  fin  de  su  verdadera  Devoción.  Obra 

del  M.  R.  P.  Pablo  Señeri,  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús.  Traducida  del  Idioma  Ita- 

liano en  el  vulgar  Español  por  vn  indig- 
no Esclavo  de  la  Madre  de  Dios  A  quien 

la  consagra  en  su  Milagrosa  Imagen  de 

la  Estrella  que  se  venera  en  la  S.  Iglesia 

Metropolitana  y  Patriarcal  de  Sevilla.  Se- 

gunda Impression  Con  licencia:  En  Se- 

villa :  Por  Juan  Francisco  de  Blas. — 

En  18.°,  de  378  ps.,  s.  15  hs.  p.  n.  (La 
primera  edición,  que  no  hemos  visto, 

debe  de  ser  de  hacia  el  año  de  1696.  Ésta 

es  de  principios  del  siglo  xviu). 

La  traducción  es  diversa  de  las  tres  nom- 

bradas al  pie  del  núm.  anterior,  pero  proba- 
blemente de  alguno  asimismo  de  la  Compa- 

ñía, según  puede  colegirse  de  su  lectura. 

3071. — El  Mundo  abreviado,  de  el 
P.  Francisco  Pomey  de  la  Compañía  de 

lesus.  Traduzido  antes  en  Italiano,  Ale- 

mán, Ingles,  y  Flamenco,  y  agora  nue- 
vamente en  Español.  En  Caller.  En  la 

Emprenta  del  Nob.  D.  Pedro  Borro,  por 

Rafael  Gelabert.  Año  1724.  Con  licencia 

del  Ordinario. — En  8.",  de  300  ps.,  s.  4  hs. 

p.  n. 
Parece  traducción  hecha  para  las  escuelas 

de  la  Compañía. 

3072. — El  Peregrino  Moribvndo,  o  De- 
voción practicable,  para  alcangar  vna 

santa  muerte,  por  la  intercession  de  San 

Francisco  Xavier,  Apóstol  de  las  Indias. 
Tribvto  de  afecto  humilmente  ofrecido 

Por  el  Doct.  D.  Gerónimo  Bardi;  Y  tra- 
ducido de  Italiano  en  Español  por  vn 

devoto  del  Santo.  Dedicado  Al  Doct. 

Marco  Antonio  Pasqual  y  Mingot,  Canó- 

nigo de  la  S.  Iglesia  Colegial  de  Alicante. 
Va  añadido  el  Novenario  del  Santo. 

Impresso  en  Valencia  en  la  Imprenta  de 

la  Viuda  de  Benito  Mace,  por  laime  de 

Bordagar,  Año  1682. — En  24.°,  de3l6ps., 
s.  9  hs.  p.  n. 

«Anonymus,  siglis  C.  C.  latens;  certe,  ut 

ipse  fatetur,  Italus,  atque  ut  equidem  au- 
tumo,  Soc.  Jesu,  qui  ad  Missiones  Indicas 
forte  in  Hispania  navim  exspectabat,  hispa- 

nicé versum  edidit  Valentiae,  a.  1682,  Hie- 
ronymi  Bardi  opusculum  sane  pium,  cui 

titulus:  Percgriitus  moribiindus ,  S.  Fran- 
ciscus  Xaverius,  Indiarum  Apostolus»,  ano- 

ta Caballero  en  uno  de  los  papelitos  sueltos 

para  su  Biblioteca. — En  efecto:  la  dedica- 
toria la  firma  como  traductor  «C.  C»;  y  en 

la  introducción  ó  aviso  Al  devoto  que  leyere, 
dice  así:  «Si  el  estilo  no  correspondiere  al 
de  su  original,  no  ay  que  admirar,  siendo 
Italiano  quien  le  traduze,  y  poco  exercitado 
en  la  propiedad  de  la  lengua  Castellana;  lo 
que  puede  admirar  con  razón  es,  averia 
aprendido  con  tanta  suficiencia,  en  pocos 
meses  que  se  avia  aplicado  á  su  estudio...... 
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3073. — El  Sacrosanto  Dulcissimo  Co- 
razón de  Maria  Santissima.  Opúsculo 

precioso  que  en  Idioma  Italiano  compuso 

el  Venerable  Padre  Juan  Pedro  Pina- 
monti,  de  la  Compañía  de  Jesús,  ilustre 

compañero  del  Venerable  Padre  Señeri. 

Traducido  novissimamente  en  Castella- 

no. Añadido  un  compendio  de  la  Vida 

del  Autor.  En  Sevilla:  En  la  Imprenta 

del  Correo  viejo.  Año  de  1735. — En  8.°, 
de  255  ps.,  s.  24  hs.  p.  n. — (Hay  alguna 
que  otra  reimpresión). 

Véase  el  núm,  2994. 

3074. — En  el  caso  si  Pedro  teniendo 

padres  vivos,  y  hábiles  de  contraer  ma- 

trimonio, pidió  a  su  Santidad ,  que  dis- 
pensasse  con  el,  para  poder  obtener  vna 

dignidad,  sin  que  en  la  suplica  hiziesse 

mención  alguna  de  sus  padres,  que  están 

viuos,  y  puede  licitamente  contraer,  é 

visto  lo  que  tan  doctamente  se  á  alega- 

do, y  si  bis  las  causas,  que  yo  alegare, 

puedan  parecer  á  alguno  débiles,  y  de 

poco  fundamento;  con  todo  las  propon- 
dré, porque  las  cosas  que  de  suyo  no 

puede  ser  vtiles,  aggregadas  suele  ser  de 

algún  provecho,  que  es  lo  que  dixo  Ovi- 
dio I  Forsitanhaecaliquis,namsuntquoqj 

parua,  vocabit;  |  Sed  quae  non  prosunt 

sin  gula,  multa  iuuant. — En  fol.°,  de 
4  hs.  n.  fs. — ^(De  la  primera  mitad,  pa- 

rece, del  siglo  xvii). 

La  doctrina  es  muy  conforme  á  la  de  los 

autores  de  la  Compañía;  y  lo  mismo,  el  len- 
guaje y  el  estilo. 

3075. — En  el  Processo  de  Empara- 
miento  de  diferentes  Censos,  y  Rentas 

pertenecientes  á  los  Mayorazgos  funda- 

dos por  D.  Manuel  Donlope,  de  el  Con- 

sejo de  su  Magestad,  y  vezino  que  fue  de 

la  Ciudad  de  Zaragoza.  Introdvcido  a 

instancia  del  Capitulo  Eclesiástico  de  la 

Iglesia  Real,  y  Parroquial  de  el  Señor 
S.  Lorenzo  de  la  Ciudad  de  Huesca.  En 

que  haze  parte  el  Colegio  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús  de  la  presente  Ciudad. — 

En  fol.°,  de  40  ps. 

Fírmanlo  en  «Zaragoza  y  Noviembre  á  30. 

de  1 73 1 .  D.  Joseph  de  Yanguas  é  Yñiguez. — 
D.  Sebastian  del  Castillo  y  Jordán»;  pero 
véanse  los  núms.  2995-2999. 

3076. — En  el  Santo  Nombre  de  Jesvs, 

De  su  Santissima  Madre  Maria  Virgen 

del  Buen-Consejo,  y  de  los  Gloriosos  Pa- 

triarcas S.  Joseph,  S.  Ignacio,  y  S.  Fran- 

cisco Xavier.  Memorial  en  hecho  y  dere- 

cho Por  el  Colegio  de  Santa'  Crvz  de  la 
Compañía  de  Jesvs  en  Caller  de  Sardeña 

Contra  Don  Jvan  Bavtista  Fortesa  Ay- 

merich  Moderno  Conde  de  Monte-Agudo 

y  Señor  de  las  Baronías  de  Serdíana  y 

San  Esperat  del  mismo  Reyno,  en  la 

causa  que  en  grado  de  suplicación  pende 

en  este  Sacro  Svpremo  y  Real  Consejo 

de  Aragón  Sobre  la  Revocación  de  la 

sentencia,  que  á  favor  de  dicho  Conde  y 

contra  dicho  Colegio  pronunció  la  Real 

Audiencia  de  aquel  Reyno,  por  sus  muy 

conocidas,  y  palpables  nulidades. — En 

fol.°,  de  38  hs.,  s.  I  p.  n. 

Véanse  los  mismos  núms.  2995-2999. 

3077. — En  obsequio  de  la  festiva  So- 
lemnidad de  Señor  San  Ignacio  de  Lo- 

yola,  en  su  Casa  Professa  de  la  Compañía 

de  Jesús,  con  assistencia  de  el  limo.  Sr. 

Coadministrador  Arzobispo  de  Trajano- 

polij  y  de  siete  Señores  Canónigos  de 

esta  Cathedral  Iglesia,  dixo,  estas  incul- 
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tas  Novenas.  Con  licencia:  En  Sevilla,  en 

la  Imprenta  de  Don  Juan  de  Bascas,  fren- 
te de  el  Real  Convento  de  San  Pablo. 

Año  de  1749.— En  4°,  de  4  hs.  n.  ís. 
Véase  el  núm.  2378. 

3078. — Envndacion  de  Sevilla  por  la 

creciente  de  sv  rio  Gvadalqvivir:  preven- 
ciones antes  del  daño,  y  remedios  para 

su  reparo.  Impresso  con  licencia  del  se- 
ñor don  Luys  Remirez,  en  Sevilla,  Por 

Francisco  de  Lyra,  Año  de  1626.  Vén- 
dense en  su  casa,  en  la  calle  de  la  Sierpe. 

—  En  fol.°,  de  4  hs. 

«Al  P.e  Ju.°  Chacón.  Deste  Coll.°  de 

S."  Hermeneg.''" — Vallad.''  »,  se  lee  al  fren- 
te del  ejemplar  que  tenemos  á  la  vista.  Pero 

es  posible,  y  aun  más  probable,  que  los  Pa- 
dres de  Sevilla  sólo  cuidaran  de  remitírselo 

á  Valladolid  al  P.  Chacón,  hombre  muy 
curioso  en  recoger  noticias. 

3079. — Epitome,  de  las  Cadvcidades 
qve  el  Capitvlo,  y  Arcidiano  de  la  Seo 

de  (^aragoga  han  pretendido,  y  preten- 

den, en  los  Processos  Ludouicse  de  San- 

cta  Fe,  y  Francisci  de  Blancas,  super 

Apprehensione  de  Marcea.  Contra  los 

Padres  de  la  Compañía  de  lesvs  de  Zara- 

goza. Sacado  del  Sumario  del  Processo 

Francisci  de  Blancas,  hecho  por  la  dicha 

Seo,  en  el  principio  del,  sub  §.  6.  Pon- 
dranse  aquí  las  dichas  caducidades  por 

sus  mismas  palabras,  y  se  yrá  respon- 
diendo a  cada  vna  breuemente,  con  la 

verdad  del  Hecho,  y  las  demás  razones 

que  parecerán  necessarias.  —  En  fol.°, 
de  15  ps. 

Por  más  que  lleva  la  firma  de  «Valero 
Cortes  del  Rey»,  parécenos  casi  imposible 
que  en  las  respuestas  no  anduviera  la  mano 

de  alguno  de  la  Compañía,  según  se  mues- 
tra enterado  su  autor  de  los  fundamentos 

y  razones  en  que  se  apoyan,  nada  vulgares 
ni  propias  de  un  simple  abogado. 

3080. — I.  Espejo  Christiano  delvltimo 
instante  entre  la  vida,  y  la  muerte.  Por 

El  R.  P.  Miguel  Diaz,  de  la  Compañía  de 

Jesvs.  Y  traducido  en  Castellano  de  su 

original  Portugués.  Con  Licencia.  En 

Madrid:  En  la  Imprenta  de  Francisco 

Fernandez.  Año  de  1718. — En  8.°,  de 

184  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. —  (En  algunos 

ejemplares  se  sustituyeron  las  cuatro  pri- 
meras hojas  primitivas  por  otras  nuevas, 

con  el  cambio  de  su  verdadera  porta- 
da en 

II.  Espejo  Christiano  del  ultimo  ins- 
tante entre  la  vida,  y  la  muerte.  Por  El 

R.  P.  Miguel  Diaz,  de  la  Compañía  de 

Jesús.  Y  traducido  en  Castellano  de  su 

original  Portugués.  Con  Privilegio.  En 

Madrid :  En  la  Imprenta  de  Francisco 

Fernandez.  Año  de  1718. — En  8.°,  de 
184  ps.,  s.  8  hs.  p.  n.  —  (Hay,  además, 
varias  reimpresiones). 

<(.Espejo  Christiano  del  iiHimo  instante 
entre  la  vida  y  la  muerte  ...  Ex  Lusitaníco 
P.  Mich.  Diaz  a  nostris  fortasse  PP.  Tole- 

tanis  Hispanicé  translatum,  et  Matriti  ali- 
bique  plus  semel  editum»,  dice  Arévalo  en 
uno  de  los  papelitos  para  el  suplemento  de 
su  Bibliotheca  Hispana.  Parécenos  muy 
fundada  su  sospecha.  Ni  hace  gran  cosa  en 
contrario  el  que  se  conceda  al  «Lie.  Don 
Juan  Gervasio  Ximenez»  el  Privilegio  para 
la  impresión,  pues  ni  aun  en  él  se  dice  que 
lo  pidiera  como  traductor  de  la  obra,  sino 
como  deseoso  de  imprimirla. 

3081. — Espiritual  aparejo  al  Sacratis- 
simo  Parto  de  Maria  siempre  V.  y  al 

bendito  Nacimiento  de  Jesús  Nuestro  B. 

por  todo  este  Santo  tiempo  del  Aviento, 

que  empieza  el  ultimo  dia  de  Noviembre, 

y  continuará  asta  los  24  de  Xbre. — [Al 

fin];  Calier:  En  la  Imprenta  de  S.  Do- 
mingo, por  Fr.  Domingo  Muscas,  año 
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1736.  Superiorum  permissu.--En   18.°, 
de  14  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 

3082. — Estatvtos  de  la  Congregación, 
y  Capilla  de  la  Anvnciacion,  qve  llaman 

de  las  Donzellas,  sita  en  la  Santa  Iglesia 

Metropolitana,  y  Patriarchal  de  Sevilla. 

De  nuevo  reformados,  é  impressos  este 

año  de  1715.  En  Sevilla,  por  Juan  Fran- 

cisco de  Blas  su  Impressor  Mayor  de  di- 

cha Ciudad. — En  4.°,  de  108  ps.,  s.  3  hs. 

p.  n. 

Como  los  de  la  Compañía  tuvieron  mu- 
cha parte  en  el  buen  gobierno  de  esta  Con- 

gregación, es  verosímil  que  alguno  ó  algunos 
de  ellos  intervinieran  también  en  la  reforma 
de  sus  Estatutos. 

3083. — Excelencias  de  la  Religión,  sa- 
cadas de  San  Bernardo.  [Con  el]  Modo 

de  encomendarse  a  Dios  por  la  mañana. 

[Y]  Modo  de  examinar  cada  noche  la 

conciencia. — Impresso  en  Seuilla,  por 
Bartolomé  Gómez  a  la  Esquina  de  la 

Cárcel. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

3084. — Exercicio  de  preparación  á  la 
Muerte,  que  se  deve  renovar  cada  Mes. 

Sacado  de  las  Obras  del  P.  Juan  Pedro 

Pinamonti  de  la  Compañía  de  Jesús.  Ca- 

ller.  En  la  Imprenta  de  Santo  Domingo 

por  Fr.  Domingo  Muscas.  Superiorum 

permis. — En  8.°,  de  29  ps. 
3085. — Exercicio  piadoso  en  honor 

del  Sacratísimo  Corazón  de  Jesús  para 

los  primeros  viernes  del  mes,  y  para  el 

inmediato  después  de  la  Octava  del  Cor- 

pus, en  que  se  celebra  la  Fiesta  de  su 

Santísimo  Corazón.  Traducido  del  Ita- 

liano al  Español  por  un  Sacerdote  De- 

voto del  Sagrado  Corazón  de  Jesús.  Año 

de  1806.  Córdoba  Imprenta  Real  de  Don 

Rafael  García  Rodriguez  y  Cuenca. — 
En  8.°,  de  62  ps. 

3086. —  Exercicios  Devotos  en  obse- 

quio de  la  Gloriosissima  Madre  de  la 

Santissima  Virgen  María,  dichosa  Abue- 
la de  Christo,  mi  Señora  Santa  Ana, 

Dalo  á  luz  en  esta  segunda  impression 

un  devoto  de  la  Gloriosa  Santa,  quien  lo 

dedica  á  la  misma  Sra.  en  su  antiguo 

Simulacro,  que  se  venera  en  su  Regio 

Templo,  é  Insigne  Parroquial  de  Triana, 

para  Manual  de  sus  devotos  en  el  solem- 

ne culto,  que  todos  los  Martes  del  año 

consagran  á  la  Santa,  y  para  enriquecer 
á  muchos  con  tan  útil  devoción.  Lleva  al 

fin  la  Novena  de  la  Sta. —  [Al  fin]:  Con 
Licencia:  En  Sevilla,  en  la  Imprenta  del 

Dr.  D.  Geronymo  de  Castilla,  Impressor 

Mayor  de  dicha  Ciudad. — En  24.°,  de 
312  ps.,  s.  28  hs.  p.  n. 

Véase  el  núm.  2994  para  los  cuatro  ante- 
riores.— El  último  es  reimpresión  de  1763,  y 

va  con  una  dedicatoria  que  firma  «D.  J.  M. 
D.  E.».  Su  primera  edición  debió  de  salir  en 
Barcelona  por  el  año  de  1698. 

3087. — Exercicios  Espirituales  de  N. 
P.  S.  Ignacio,  explicados  en  Latin  por  el 

Reverendo  Padre  Jacobo  Nouet,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Aora  traducidos  en 

Castellano:  y,  especialmente,  dirigidos  á 

los  sugetos  de  la  misma  Compañía.  En 

Madrid:  Por  Antonio  Marín.  Año  de  1750. 

— En  12.°,  de  229  ps.,  s.  1 1  hs.  p.  n. 
«Ab  anonymo,  ut  videtur  Jesuíta»,  dice 

Caballero  (Mss.,  núm.  236).  —  Realmente, 
no  parece  natural  que  ningún  extraño  qui- 

siera entremeterse  á  ensenará  los  de  la  Com- 

pañía el  uso  que  debían  hacer  de  los  Exer- 
cicios de  su  Santo  Fundador. 

3088.  —  Exercicios  Espirituales  para 

todos  los  dias  de  la  semana,  y  otras  ora- 
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ciones,  &c.  Sacadas  de  varios  Autores 

contemplativos.  En  Palma,  en  la  Impren- 

ta de  Ignacio  Frau,  1759. —  En  12.°,  de 
6-256  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 

3089. —  Exhortación  qve  haza  a  los 

Devotos  de  la  Congregación  de  Venera- 

bles Sacerdotes  de  Sevilla.  Vn  Religioso 

devoto  del  Apóstol  San  Pedro.  Dedícala 

al  mismo  Principe  de  los  Apostóles.  Con 

licencia,  impresso  en  Sevilla,  en  casa  de 

luán  Cabezas,  enfrente  de  la  Cárcel  de 

los  Señores.  Año  de  1676. — En  4.°,  de 

154  (pr.  150)  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

Es  una  exhortación  á  la  limosna  para  la 

Congregación  de  Sacerdotes  pobres  de  Se- 
villa. El  autor  se  llama  en  la  dedicatoria 

á  San  Pedro  «hijo  de  vuestra  Iglesia,  y  de 

vna  Religió,  que  en  sus  ásperos,  y  remon- 
tados principios  devio  a  vuestro  ampare,  y 

apariciones  su  estabilidad»,  circunstancia 
que  cuadra  bien  á  la  Compañía. 

3090. — Explicación  de  la  Sylaba,  con 

las  Reglas  de  las  ultimas  Sylabas:  Gene- 

ros  de  versos,  y  pies  en  verso  heroyco. 

Con  licencia.  En  Córdoba  en  la  Imprenta 

de  Don  Juan  Rodriguez  de  la  Torre,  Calle 

de  la  Librería. — En  8.°,  de  38  ps. 

Parece  edición  ó,  más  bien,  reproducción 

de  otra  anterior  hecha  para  el  uso  de  las 
escuelas  de  la  Compañía. 

3091. — Famosa  Canción  a  un  Des- 

engaño.— [Al  fin]:  Impressa  en  México 

con  las  Licencias  necessarias,  en  la  Im- 

prenta de  los  Herederos  de  Doña  Maria 

de  Ribera:  En  la  Calle  de  San  Bernardo, 

y  Esquina  de  la  Plazuela  del  Volador. 

Año  de  1765.— En  S.",  de  8  hs.  n.  fs. 

*Fué  este  un  asunto  de  competencia  en- 
tre los  ingenios  mexicanos:  véanse  en  esta 

biblioteca  los  artículos:  «[Arrióla],  Boca- 
negra,  Ochoa,  Valdés  [y  el  catálogo  de  los 

Anónimos']-*,  dice  Beristain  con  referencia 
al  de  la  Canciotí  a  un  Desengaño  (i,  104: 

cfr.  179). — Según  el  mismo,  la  del  P.  Juan 
José  de  Arrióla  empieza  así:  «Una  apacible 

tarde....»  (i,  104);  la  del  P.  Matías  de  Boca- 

negra,  que  parece  haber  sido  el  que  dio  lu- 
gar á  la  competencia:  «Una  tardeen  queél 

Mayo....»  (i,  179);  la  de  D.  Tomás  Ochoa 
y  Arín:  «Una  tarde  apacible....»  (11,  346);  y 

la  de  D.  Manuel  Valdés:  «Una  alegre  ma- 

ñana....» (ni,  221).  Ignoramos  cómo  empe- 
zaría la  del  anónimo,  pues  no  lo  advierte 

Beristain  (iv,  40),  y,  por  tanto,  si  será,  como 
se  nos  figura,  la  misma  del  presente  número, 

cuyo  primer  verso  es:  «Una  noche  som- 
bría....», y  el  último:  «amando  á  Dios,  y  hu- 

yendo del  pecado». 
Quizás  huelgue  aquí  su  mención;  pero, 

sin  embargo,  no  la  juzgamos  del  todo  ociosa 

ó  impertinente,  por  causa  de  que  ni  fueron 
los  PP.  Arrióla  y  Bocanegra  los  únicos  de  la 

Compañía  que,  según  nuestras  noticias,  en- 
traron en  este  curioso  certamen,  ni  halla- 

mos nada  en  la  Canción  anónima  que  no 

sea  muy  conforme  al  lenguaje  poético  y  es- 
tilo propio,  como  de  casa,  adoptado  por 

aquéllos  en  las  suyas. 

3092. — Festivas  Demonstraciones,  y 

Magestvosos  Obseqvios,  con  qve  la  Ex- 
celentis.  Civdad  de  Barcelona  celebró  la 

acción  de  gracias  á  su  Divina  Magestad, 

por  el  singular  beneficio  de  aver  resti- 

tuido á  la  perfecta  salud,  á  Nuestro  Ca- 

tólico Monarca  Carlos  11.  (que  Dios  guar- 

de) á  28.  de  Octubre  de  1696.  Siendo 

Concelleres  los  Excelentis.  Señores  El 

Doctor  en  Drechos  Estevan  Serra  y 

Vileta,  Melchor  Texedór  y  Ferrer,  Ciu- 
dadanos honrados  de  Barcelona,  luán 

Francisco  de  Maresch,  luán  Colomer, 

Gerónimo  Troch,  y  loseph  Mestres.  Bar- 

celona: En  casa  de  Cormellas,  por  To- 

más Loriante  Impressor.  —  En  4.°,  de 

92  ps. 
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Las  alabanzas  que  á  las  págs.  33-36  se  tri- 
butan á  la  Compañía  con  ocasión  del  céle- 

bre Altar,  descrito  en  la  «Festiba  Sagrada 

Pompa....'»  que  registramos  al  núm.  919, 
hacen  sospechar  que  debe  de  ser  de  algún 
hijo  de  ella  la  presente  Descripción. 

3093. —  Fundación  de  la  Escuela  pu- 

blica de  primeras  letras,  y  Doctrina  Chris- 
tiana,  que  fundó  en  el  Real  Assiento  de 

Paucartambo,  Provincia  de  este  nombre, 

en  el  Reyno  del  Perü,  Don  Sebastian 

Marqués  Escudero,  Capitán  de  Cavalle- 
ria,  Corregidor  que  fue  siete  años  de 

dicha  Provincia,  natural  de  la  Villa  de 

Aracena,  en  el  Arzobispado  de  Sevilla. 

Dedicada  al  Rey  Nuestro  Señor  Don 

Fernando  el  Sexto,  (que  Dios  guarde) 

por  mano  del  R.""  Padre  Francisco  Ra- 
bago,  de  la  Sagrada  Compañía  de  Jesús, 

Confessor  de  su  Magestad  Catholica. — • 

En  fol.°,  de  29  hs.,  s.  3  p.  n. 

Aunque  va  todo  á  nombre  del  Capitán 
Marqués  Escudero,  sin  embargo,  las  trazas 

son  de  que  hubo  de  redactarlo,  ó  imprimir- 
lo cuando  menos,  el  P.  Procurador  General 

de  la  Provincia  del  Perú  en  Madrid. 

3094. — Fvnebres  Exeqvias,  qve  se  ce- 

'lebraron  á  la  Excelentissima  Señora  Du- 
quesa de  Veraguas,  Condesa  de  Gelves, 

En  la  Iglesia  de  la  Casa  Professa  de  la 

Compañía  de  lesvs. — [Al  fin]:  Con  Li- 
cencia, Impresso  en  Seuilla  por  Matias 

Clauijo.  Año  de  1635. — En  4.°,  de  7  ps. 

Firma  la  dedicatoria  «El  Licen.  luán  de 

Robles»;  pero  también,  á  su  modo,  alcanza 
á  esta  Descripción  lo  dicho  al  núm.  2378. 

3095. — Gozos  de  San  Juan  Nepomu- 
ceno  [En  Caller,  por  los  herederos  de 

Martin,  1733]. — En  8.°,  de  4  ps. 
Véase  el  núm.  2994. 

3096. — Hermandad  Christiana,  en  fa- 
vor de  vivos,  y  difvntos.  Para  librarse  de 

las  penas  del  Pvrgatorio,  y  alcanzar  otros 
mvchos  bienes  de  Dios  en  esta  vida. 

Aprobada  por  el  Ordinario  de  Cordova, 

y  Confirmada  por  el  Ordinario  desta 

Ciudad  de  Manila.  Con  Licencia  del  Or- 

dinario. En  Manila,  en  la  Imprenta  de  la 

Compañía  de  lesus,  Por  Thomas  Pimpin. 

Año  de  1635.— En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

Las  licencias  de  Córdoba  en  España  son 
de  8  y  10  de  Febrero  de  1628;  y  el  Dr.  Juan 
Fernández  de  Ledo  en  su  petición  para  que 
se  le  autorice  para  la  reimpresión  de  Manila, 
dice  «q  en  la  Ciudad  de  Tunja  del  nuebo 

Reyno  de  Granada,  se  acordó  por  los  supe- 
riores de  las  Religiones  de  Sato  Domingo, 

S.  Frácisco,  S.  Augustin  y  la  Compañía  de 
lesus,  instituir  una  Hermádad  Christiana, 

a  fauor  de  viuos  y  difuntos,  lo  qual  exami- 
nado por  personas  Doctas,  se  aprouo  por  el 

ordinario  del  Obispado  de  Cordoua,  y  sedio 
licécia  paraq  se  imprimiese......  Así  es  que 
el  título  interior  dice  «Hermandad  Chris- 

tiana. En  favor  especialmente  de  las  Almas 
del  Purgatorio.  Acordada  por  los  Svperiores 

de  las  Religiones  de  S.  Domingo,  S.  Fran- 
cisco, S.  Augustin,  y  la  Compañía  de  lesvs, 

en  la  Ciudad  de  Tunja  del  nuevo  Reyno  de 
Granada  en  las  Indias  Occidentales.  Dedi- 

cada a  Christo  Señor  nuestro  en  el  Santís- 
simo  Sacramento  de  la  Eucharístía». 

3097. — Hispalen.  Decímarum.  Reu.  Pa- 

ter.  Quod  CoUegia  Societatís  lesv  ex  na- 
tura propria,  non  autem  ex  solo  priuilegio 

sint  mendicantia,  declarauít  Pius  Quín- 

tus.... —  [Al  fin]:  Romae,  Ex  Typogra- 

phia  Reu.  Cam.  Apostolícae.  1646.  Supe- 

riorum  permissu. — En  fol.°,  de  6  hs. 
n.  fs. 

3098.  —  Hispalen  Decímarum.  Reu. 

Pater.  Dubitatur,  an  danda  esset  remis- 

soria  Patribus  ad  effectum  probandi  con- 

suetudinem  ímmemorabilem  Mendícan- 
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tium  in  Regnis  Hispaniarum  non  soluendi 

decimas  ...—[Al  fin]:  Romae,  Ex  Typo- 

graphia  Reu.  Cam.  Apostolicae.  1646. 

Superiorum  permissu.— En  fol.°,  de  6  hs. 
n.  fs. 

3099— Hispaleñ  Decimarum.  Reu.  Pa- 

ter.  Et  ex  regula  Societatis  lesv,  &  ex 

Constitutionibus  Apostolicis  Patres  cum 

eorum  Collegiis  sunt  veré  mendicantes.... 

— [Alfin]:  Romae.ExTypographiaReu. 

Cam.  Apostolicae.  1646.  Superiorum  per- 

missu.—En  fol.°,  de  8  hs.  n.  fs. 

3 100. — Hispaleñ  Decimarum.  Reu.  Pa- 

ter.  In  hoc  articulo,  an  Collegia  Societatis 

sint  Mendicantia,  videntur  mihi  distin- 

guenda  dúo  témpora,  vnum  estante  bul- 

lam  Pii  V.  de  qua  infra,  alterum  post 

dictam  bullam,...  — [Al  fin]:  Romae  Ex 

Typographia  Reu.  Cam.  Apostolicíc. 

1646.  Superiorum  permissu.  —  En  fol.°, 
de  4  hs.  n.  fs. 

3101.— Hispaleñ  Decimarum.  Reu.  Pa- 
ter.  Venerabiiis  Societas  lesv  est,  &  debet 

dici  mendicans,  non  solum  quoad  domos 

professas,  sed  etiam  quoad  Collegia,  ad 

quod  reduci  videtur  tota  concertatio.... — 

[Al  fin]:  Romae,  Ex  Typographia  Reu 

Cam.  Apostolicae.  1646.  Superiorum  per- 

missu.— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

De  estos  cinco  Alégalos,  el  i."  lleva 
la  firma  « loseph  Hortentius  de  Rubeis 

Aduoc»;  el  2.°,  <doannes  Naldus  &c.»;  el  4.", 
«Franciscus  Ferrettus  Aduoc»;  y  el  5.", 
«C.  A.  Caissottus  Aduoc».  Pero,  tanto  ellos 

como  el  3.°,  que  no  lleva  firma,  se  ve  clara- 
mente que  están,  si  no  redactados  del  todo, 

inspirados  cuando  menos  por  persona  ó  per- 
sonas muy  versadas,  así  en  las  reglas,  cos- 

tumbres y  privilegios  de  la  Compañía,  como, 

especialísimamente,  en  las  contiendas  y  ne- 
gociaciones de  ella  en  España  con  ocasión 

del  famoso  pleito  de  Diezmos.  Lo  mismo 
debe  decirse  de  la  «.Ardua,  &  máxime  coii- 

trotiersa. ...•»,  de  que  hablamos  al  núm.  3005. 
¿No  es  razón  ésta  suficiente  para  sospechar 
que  pudieran  haber  sido  alguno  ó  algunos 
de  la  Compañía,  probablemente  Españoles 
residentes  en  Roma,  los  que,  de  seguro,  los 
inspiraran  y,  tal  vez,  los  escribieran,  aunque 
cuidaran  luego  de  autorizarlos,  para  mayor 
eficacia  y  validez  en  juicio,  con  las  firmas  de 
los  abogados  que  llevan  al  pie? 

3102. — Historia  de  Predestinado  Pere- 

grino, y  su  Hermano  Precito.  En  la  qual, 
debaxo  de  vna  misteriosa  Parábola  se 

descrive  el  succeso  feliz,  del  que  se  ha 

de  salvar,  y  la  infeliz  suerte,  del  que  se 

ha  de  condenar.  Dedicada  al  Peregrino 

Celestial  San  Francisco  Xavier  Apóstol 

del  Oriente.  Compvesta  Por  el  P.  Ale- 
xandro  de  Guzman,  de  la  Compañía  de 

Iesv.=,  de  la  Provincia  del  Brasil.  Tradu- 
cida de  Portugués,  en  Castellano,  para 

vtilidad  de  las  Almas  Christianas.  Con 

las  Licencias  necesarias.  En  Barcelona. 

Por  Rafael  Figvero.  Año  1696. — En  4.°, 
de  351  ps.,  s.  10  7j  hs.  p.  n. 

Aunqu;  ni  lo  insinúan  siquiera  los  preli- 
minare?,  antes  bien  parece  que  en  ellos  se 

quiere  indicar  lo  contrario,  no  puede  ne- 
garse que  la  traducción  presenta  algunos 

indicios  nada  obscuros  de  haber  salido  de 

mano  de  alguno  de  la  Compañía. 

3103. — Idea  de  la  Congregación  de  los 

prediletos  y  prediletas  del  Santissimo 

Sacramento:  A  cuyo  cargo  va  el  promo- 
ver el  Culto  del  Santissimo  Sacramento, 

singularmente  quando  sale  de  Viatico. 

Caller:  En  la  Emprenta  de  los  herederos 

del  qm.  Honofrio  Martin.  Año  2733.  Sup. 

permissu. — En  8.°,  de  38  ps. 
Véase  el  núm.  2994. 

3104 — III.""'  Señor.  El  Colegio  de  la 

Compañía  de  Jesvs  de  la  Villa  de  la  Hi- 

guera, junto  a  Fregenal,  territorio  de  el 
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Obispado  de  Vadajoz  con  el  dinero  de 

su  dote  capital  de  su  fundación  compró 

vna  dehesa  de  pasto,  y  labor  en  la  Villa 

de  Aznalcagar,  territorio  de  este  Arzo- 

bispado de  Sevilla.... —  En  fol.°,  de  8  hs. 
Fírmalo  el  «Lie.  D.  Gerónimo  del  Valle». 

Mas  recuérdese  lo  dicho  al  núm.  2999. 

3105. — Impvlso  Armónico,  qve  en  el 

Aplavso  celebre,  y  elogiable  Cvlto,  tri- 
bvta  obseqvioso,  con  la  debida  sumission 

reverente,  al  Inclyto  Campeón,  Martyr 

Heroyco  S.  Casiano,  Obispo  Brisonense, 

Maestro,  Patrón,  y  Protector  del  Ilustris- 

simo,  y  siempre  excelso  Arte  de  escrivir, 

vno  de  sus  Alumnos,  que  inméritamente 

lo  exerce  en  este  Hispalense  Emporcó, 

para  el  dia  13.  de  Agosto  de  1703.  En 

qve  con  Magestvoso  aparato,  sublime 

pompa,  y  solemne  jubilo,  se  ofrece  fes- 
tivo culto  á  su  glorioso  martyrio,  en  la 

Religiosissima  Casa  Professa  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs,  con  vniversal,  devoto 

concurso  de  los  Fieles,  y  general  assis- 

tencia  de  tan  exemplar  y  noble  Magiste- 
rio. Dedicase  A  los  señores  Don  Ale- 

xandro  Francisco  Sánchez  de  Velasco,  y 

Don  Manuel  Martínez  de  la  Serna,  actua- 

les meritissimos  Examinadores,  y  zelosos 

insignes  Maestros. — En  4°,  de6  hs.  n.  fs. 

Todos  los  indicios  son  de  que  estas  Co- 
plas las  debió  de  componer  el  H.  Coadjutor 

encargado  de  la  escuela  de  primeras  letras 
en  el  Colegio  de  Sevilla. 

3106. — In  Cavsa  Collegii  Societatis  de 
lesvs  del  Monte  de  Loranca ,  vt  caput,  & 

CoUegij  Societatis  Coplutésis,  vt  mem- 

brum  Collegij  praedicti  de  Loranca  ex 

vna  parte,  &  ex  alia  concilij  oppidi  de 

Meco,  super  pastu  animalium  pr^dicto- 

rum  Collegiorum,  in  termino  de  Meco. — 

En  fol.",  de  4  hs.  n.  fs. 

3107.  —  In  Cavsa  Collegii  Societatis 

lesv  Domuum  Complutensis,  &  de  Lo- 
ranca, contra  concilium  &  cines  de 

Meco:  vt  lata  in  visu  sententia,  cofirmari 
debeat  in  reuisu:  reformata  tamen  in 

duobus.... — En  fol.°,  de  7  hs.  n.  fs. 

3108.  —  In  Processv  Decani,  Canoni- 

corvm.  et  Capitvli  Sanctae  Ecclesiae  Me- 
tropolitanse  Sedis  Caesaravgvstse.  Svper 

Apprehensione.  Por  el  Colegio  de  la  Com- 

pañía de  lesus  desta  Ciudad.  —  En  fol.°, 
de  1 1  ps. 

3109. — In  Processv  Emmanvelis  Sán- 
chez del  Castellar.  Svper  Apprehensione. 

En  Respvesta  del  Informe  del  Convento 
de  Nuestra  Señora  del  Carmen.  Por  el 

Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús  de  esta 

Ciudad. — En  fol.°,  de  19  ps. 

31 10. — In  Processv  Evocationis  loan- 
nis  de  Ribas.  Por  el  Padre  Rector  del 

Collegio  de  la  Compañía  de  lesvs.  — 
En  fol.°,  de  6  ps. 

3 1 1 1 . — In  Processv  Francisci  de  Blan  - 

cas,  Svper  Apprehensione  de  Marcea. 

In  incidenti  Delationis  Ivramenti.  Res- 

ponsvm.  Por  el  Colegio  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs  de  Zaragoza.  —  En  fol.°,  de 

7  ps. 

31 12. — In  Processv  loannis  Onzins,  et 

Plana  Presbyteri,  et  aliorvm.  Svper  Ap- 

prehensione. Por  el  Reverendissimo  Pa- 
dre Provincial  de  la  Compañía  de  lesvs, 

y  su  Colegio  de  la  Villa  de  Graus. — 
En  fol.°,  de  8  ps. 

3 1 13.  —  In  Processv  loannis  Oncins, 

Presbyteri,  &  Rectoris,  Oppidi  de  Grus- 
tan  Dioec.  Barbast.  &  Aliorum.  Svper 

Apprehensione  luris  Decimandi.  Por  el 

Colegio  de  la  Compañía  de  lesvs  de  la 

Villa  de  Graus. — En  fol.",  de  74  ps. 

3 1 14. — In  Processv  Ivrisfirmae  Recto- 
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ris,  et  Collegit  Societatis  lesv  Caesarav- 

gvstae.— En  fol.°,  de  8  ps. 
3115. — In  Processv  Rectoris,  Patrum 

et  Collegii  Societatis  lesv  praesentis  Ci- 

vitatis.  Svper  Inventario.  Por  el  Colegio 

de  la  Compañía  de  lesus.  —  En  fol.°,  de 
16  ps. 

3 1 16. — In  Processv  Rectoris,  Patrvm, 

et  Collegii  Societatis  lesv  Civitatis  Caesar- 

avgvstae.  Sobre  que  se  deve  recibir  su 

proposición. — En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

31 17. — In  Processv  Rectoris,  Patrvvm, 

et  Collegii  Societatis  lesv  Civitatis  Caesar- 

avgvstae.  Svper  Inventario. — En  fol.°,  de 
16  ps. 

31 18. — In  Processv  Rectoris,  PP.  et 

Collegii  Societatis  lesv  Caesar.  Avgvstae. 

Svper  Ivrisfirma.  Por  el  Colegio.  Sobre 
la  Revocación  de  la  declaración  de  esta 

Firma  que  suplica,  en  materia  de  visita 

de  Testamentos. — En  fol.°,  de  24  ps. 

El  núm.  3108  lo  firma  en  «Carag05a,  y 
Enero  a  20.  de  1663.  El  Doctor  luán  Anto- 

nio Piedrafita,  y  Albis»;  el  3109,  en  «Zara- 
goza, y  Mayo  á  29  de  1700.  D.  Gil  Custo- 

dio de  Lissa,  y  Guebara»;  el  31 10,  «Vincen- 
tius  Hortigas»;  el  3111,  «Doctor  Augusti- 
nus  de  Aiorlanes»;  el  31 12,  en  «Zaragoca 
Octubre4.de  1688.  D.  Domingo  Antonio 

Gabin»;  el  31 13,  en  «Zaragoca,  y  Setiem- 
bre a  14  de  1690.  Licenciado  Diego  Fer- 

nandez de  Saavedra»;  el  3114,  «El  D.  Auen- 
tin»;  el  31 15,  «Die  3.  Mens.  April.  anni 
1655.  losephus  Ozcariz,  &  Belez  I.  D.»;  el 
31 16,  en  «Zaragoca,  y  Mayo  a  2.  de  1662. 
losephus  Esmir,  k  Casanate  I.  D.»;  el  31 17, 
«die  7  2.  Novembris  1655.  losephus  Ozcarfz, 

&  Belez;  I.  D.»;  y  el  31 18,  «El  Dotor  lo- 
seph  Abentin. — loannes  Hieronymus  de 
Orcau  I.  V.  D.  —  El  Dotor  loseph  Ozcariz, 
&  Belez». — Este  último  lleva  al  fin  una  «Ad- 
ditio  Anonimi»,  en  10  hs.  n.  fs.,  que  firma 
«El  Dotor  luán  Gomes  Adrin»;  y  al  prin- 

cipio, en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 
Seminario  de  Tarazona,  una  nota,  de  letra 

contemporánea,  que  dice:  «De  Alexandro 

Ros  quondá  Jesuíta»;  no  sabemos  sí  en  sig- 
nificación de  ser  él  su  autor,  ó  simple  dueño 

del  ejemplar. — Como  quiera,  véase  para  to- 
dos estos  Memoriales ,  como  también  para 

los  de  los  núms.  3106-7,  que  no  llevan  firma, 
lo  advertido  ya  al  pie  del  2999. 

3 1 19.  — Indulgencias  que  la  Santidad 

de  Nuestro  Señor  Clemente  Papa  X.  con- 

cede a  las  Coronas,  Rosarios,  Immagines, 

Cruces,  y  Medallas  benditas  en  ocasión 
de  la  Canonización  de  los  Sanctos  Con- 

fessores  Caíetano,  Francisco  de  Borja, 

Felipe  Benicio,  Luis  Beltran,  y  de  S.  Rosa 

Virgen  del  Perú. —  En  Roma,  En  la  Im- 
prenta de  la Reu.  Cámara  Apostólica.  Con 

licencia  de  los  Superiores. — Pl.°  en  fol.° 

— (Hay  otra  edición,  hecha  también  «En 
Roma,  En  la  Imprenta  de  la  Reu.  Cam. 

Apost.  1 67 1.  Con  licencia  de  los  Supe- 

riores», en  un  pl,°  en  fol.°). 
3120. —  Indvlgencias  concedidas  de  la 

Santidad  del  Papa  Pavlo  V.  a  las  Coro- 

nas, Rosarios,  Cruzes,  y  Medallas  bendi- 
tas a  la  deuocion  de  San  Carlos  Borro- 

meo,  en  veynte  y  quatro  de  Nouiembre 

de  mil  y  seyscientos  y  onze. —  Superio- 
rum  permissu.  En  Ñapóles,  por  Andrea 

Cauallino.— Pl.°  en  fol."— (Hay  dos  di- 
versas ediciones  muy  parecidas). 

También  estos  catálogos  de  indulgencias 

parecen  formados  por  nuestros  Procurado- 
res en  Roma,  al  modo  que  se  advirtió  á  los 

núms.  2628-29. 

3 12 1. — Información  en  Derecho  de  la 
Casa  de  Probación  de  la  Compañía  de 

lesvs  del  Villarejo  de  Fuentes:  Contra 

don  Luys  Pacheco  Girón,  cuya  es  la  di- 
cha Villa,  y  doña  luana  Pacheco  su  hija. 

— En  fol.°,  de  24  hs.  (incompl.),  s.  12 

p.n. 
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Ignoramos  si  lleva  firma,  pues  el  único 
ejemplar  que  hemos  visto  de  ella,  no  pasa 
de  la  hoja  24  de  las  foliadas. — De  las  por 
foliar  ocupa  nada  menos  que  once  un  «Bre- 

ve Compendivm  [eorvm],qvae  in  hac  luris 
Allegatione  continentur».  La  Alegación 
misma,  ó  sea,  la  Información,  empieza: 
«Por  parte  de  la  Casa  de  la  Compañía  de 
lesus  del  Villarejo  d  Fuetes....»;  y  de  su 
texto  no  se  deduce  que  no  fuera  de  la  Com- 

pañía quien  la  redactó. — Véanse  arriba  los 
núms.  2995-2999. 

3122. — Informe  Jvridico,  por  el  Cole- 

gio de  la  Compañía  de  Jesús  de  la  Ciudad 

de  Jaén,  en  grado  de  apelación  al  Sr.  Me- 
tropolitano de  Toledo;  sobre  Sentencia 

dada  por  el  Provisor  de  dicho  Obispado, 

por  la  que  se  le  despojó  del  Patronato 

de  la  Capellanía,  que  fundó  Gerónimo 

Diaz  de  Navarrete. — En  fol.°,  de  11  hs. 
Va  con  la  firma  del  «Lie.  D.  Manuel  de 

Nava  Serrano»;  pero  véanse  también  los 
núms.  citados  al  fin  del  anterior. 

3123. —  Inscripciones,  y  Poesías,  con 
qve  se  adornó  el  frontispicio  de  la  Real 

y  Pontif.  Vniversidad  de  Cervera  en  el 

arribo  de  la  Serenissima  Señora  la  Se- 

ñora Infanta  de  España,  y  Princesa  de 

Piemonte,  Doña  Maria  Antonia  Fernan- 

da, y  qve  ofrece  obseqviosa  la  misma 

Vniversidad  a  los  pies  de  sv  Real  Alteza. 

Cervera:  En  la  Imprenta  de  la  Real,  y 

Pontificia  Universidad ,  por  Joseph  Bar- 

ber,  y  Compañía.  —  En  4.°,  de  10  hs. 
n.  fs. 

En  uno  de  los  papelitos  sueltos  que  dejó 
Arévalo  para  suplemento  de  su  Bibliotheca 
Hispana,  hallamos,  entre  otros  títulos  de 
obras  que  sospechaba  que  pudieran  haberse 
publicado  por  los  de  la  Compañía  en  Cer- 

vera, el  de  «Inscripciones  y  poesías  al  arri- 
bo de  la  Srma.  Infanta  D.*  Maria  Ant.^" 

Fernanda.  Cervariae,  typ.  Regio- Pontific, 

in  4.°;  sine  anni  nota». 

3124. —  Instrucciones  ordenadas  para 

una  vida  christiana,  con  unas  breves  me- 

ditaciones, para  cada  dia  del  mes.  Caller. 

En  la  Imprenta  de  Santo  Domingo.  Por 

Fr.  Domingo  Muscas.  Super.  Permis. — 
En  8.°,  de  43  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 

3125.  —  Interrogatorio  por  donde  se 

han  de  examinar  los  testigos  para  la  su- 

maria, que  por  mandado  del  Ordinario 
se  ha  de  hazer  en  la  Ciudad  de  Sevilla, 

y  otras  Ciudades,  ó  Lugares,  acerca  de 

la  vida,  santidad,  y  virtudes,  y  casos  ma- 
ravillosos del  venerable  siervo  de  Dios 

Don  Miguel  Manara  Vicentelo  de  Leca, 

difunto  en  Sevilla  en  nueve  de  Mayo  de 

1679.— En  fol.",  de  4  hs. 

«Papel  de  Jesuítas,  parece,  que  escribie- 
ron la  vida  deste  Cavallero,  y  trataron  de 

que  se  le  beatificara.  Amen»,  se  lee,  de 
mano,  en  el  ejemplar  que  tenemos  ala  vista. 
Ignoramos  si  serían  los  de  la  Compañía  los 
que  agenciaran  la  introducción  de  la  Causa 
del  Siervo  de  Dios;  pero  es  cierto  que  su 
Vida,  bien  notable,  por  cierto,  la  escribió  é 
imprimió  el  P.  Juan  de  Cárdenas. 

3126. — Invocazione  a  sos  Santos  Prot- 

tetores  de  sa  Missione  [En  Caller,  por 

los  herederos  de  Martin,  1733]. — En  8.°, 
de  4  ps. — (En  logudorés). 

Véase  el  núm.  2994. 

3127. —  Jaculatorias  que  la  Santa  Es- 
cuela de  Jesu  Christo  de  Sevilla  reparte 

a  sus  Hermanos  todos  los  Jueves  con 

un  Discurso  que  explica  la  naturaleza, 

utilidad,  y  practica  de  ellas.  Con  licencia: 

En  Sevilla,  por  Joseph  Padrino,  en  calle 

Genova. — En  24.°,  de  68  ps. 

Véase  también  el  núm.  2994. 



4)0 L'ESITO  DELLA  MORTE 

3128. — I.  L'Esito  della  Morte  corris- 
pondente  alia  Vita  di  tre  supposti  Eroi 

del  Secólo  Decimottavo  Voltaire,  Alem- 

bert,  e  Diderot  Dimostrato  dalla  sem- 
plice  e  verace  Narrazione  della  lor  Morte 

Colla  giunta  d'un  Mandamento  di  Mon- 

signore  il  Vescovod'Amiens  sulle  Opere 
di  Voltaire  e  della  descrizione  di  Fer- 

ney  Assisi  MDCCLXXXX.  Con  Licenza 

de'  Superiori. — En  8.°,  de  134  ps. 

II.  L'Esito  della  Morte  corrispondente 
alia  Vita  di  tre  supposti  Eroi  del  Secólo 

Decimottavo  Voltaire,  Alembert  e  Dide- 

rot Dimostrato  dalla  semplice  e  verace 

narrazione  della  lor  Morte;  Colla  giunta 

d'un  Mandamento  di  Monsignore  il  Ves- 

covo  d'Amiens  sulle  Opere  di  Voltaire,  e 
della  descrizione  di  Ferney.  Prima  Edi- 

zione  Véneta  purgata  da  moltissimi  errori 

che  si  trovano  nell'Edizione  di  Assisi.  Ma- 
los male  perdet.  Matth.  xxi.  Venezia 

MDCCXCI.  Appresso  Domenico  Fracas- 

so.  Colle  Approvazioni,  e  Privilegio. — 

En  18.°,  de  402  ps.,  s.  i  h.  p.  n. — (Hay 
varias  reproducciones). 

«Mozeí  de  Capitani  Aloysio  Gusta  tribuit 
Desito  della  moríe....  non  loco,  non  anno, 

non  typographo  indicalis.  Suspicor  non 
esse  Mozzi  laborem»,  advierte  Caballero 

(11,  75),  á  quien  siguen  Backer  (11,  1402)  y 
Somraervogel  (D.,  283;  B.,  v,  1378). —  No 
recordamos  haber  visto  ninguna  edición  de 
las  señas  que  nos  da  Caballero;  pero,  en 
cambio,  en  los  papeles  de  éste  hallamos  uno 

suelto  en  que  se  dice:  «L'esi/o  della  mor- 
te corrispondente  alia  vita...  Suspicor,  ut 

animadverti  in  Suppl.  2.°,  opus  hoc,  quid- 
quid  dicat  Cl.  Gusta,  minimé  esse  Al.  no- 
stri  Mozzi  dc'Capitani :  eo  vel  magis  quod  et 
postmodum  accepi  a  doctiss.  amico  Joann. 
de  Ossuna  illud  ab  Hispanis  nostris  cuidam 
e  suis  vulgo  iribui,  et  veré  hispauitateni 
quamdam  redoleré  videtur...... 

3 1 29. — La  Esposa  Triunfante.  Drama, 

que  se  canto  en  la  Profession,  y  Velo  de 

la  muy  Noble  Señora  Sor  Josepha  Maria 

de  Castellvi,  y  de  Pontarro  En  el  Impe- 
rial Convento  de  Nuestra  Señora  de  la 

Sierra,  de  la  Orden  de  Santa  Clara,  sien- 

do Abadesa  La  muy  Reverenda  Madre 

Sor  Theresa  Mestre  y  Calbét.  Cantólo  la 

Capilla  de  la  ilustre  Villa  de  Montblanch, 

siendo  su  Maestro  el  Sr.  Thomás  Voltas, 

dia      de  de  1766.  Con  licencia: 

En  Cervera  en  la  Imprenta  de  la  Real 

Universidad. — En  4°,  de  4  hs.  n.  fs. 

El  mismo  Caballero,  en  un  papel  donde 
iba  apuntando  las  dudas  que  se  le  ofrecían 
sobre  los  autores  de  algunas  obras,  pone  el 
título  La  Esposa  tritinfante :  drama  en  la 
profession  de  una  religiosa.  Cervariae,  1766» 
con  la  siguiente  nota:  «Estne  alicujus  no- 
strum  ex  Aragonia,  et  cujus?  Ouieratur  a 

Lampinas  vel  Lassala». — Cuando  él  pen- 
saba en  hacer  esta  consulta,  señal  de  que 

tenía  alguna  razón  para  hacerla. 

3130. —  La  gran  Zarzuela,  S.  Xavier 
grande  en  el  Hito  [donde  se  celebra  la 

salud  milagrosa  que  por  intercesión  de 

San  Francisco  Javier  obtuvieron  varios 

vecinos  de  la  villa  de  Hito,  cerca  de  Vi- 

Uarejo  de  Fuentes,  en  ocasión  de  una 

gran  epidemia  que  afligió  á  la  villa  el  año 

de  1695]. — En  4.°,  de  40  ps. 

Difícil  se  nos  hace  de  creer  que  no  sea  de 

alguno  de  la  Compañía  esta  curiosa  Zar- 
zuela: tales  y  tantas  referencias  hay  en  ella, 

que  no  parece  que  puedan  atribuirse  á  plu- 
ma extraña. 

3 1 3 1 . — I.  La  Liga  de  la  Teología  mo- 
derna con  la  Filosofía,  en  daño  de  la 

Iglesia  de  Jesuchristo.  Descubierta  en 
una  Carta  de  un  Párroco  de  ciudad  á  un 

Párroco  de  aldea,  en  Respuesta  á  la 
Confrontación  histórica  de  los  nuevos 



LETTERE  CRITICHE 
401 

con  los  antiguos  reglamentos  acerca  de 

la  policía  de  la  Iglesia :  Para  entreteni- 
miento de  los  Párrocos  rurales.  Con  adi- 

ción. Escrita  en  idioma  italiano  por  el 

Abate  Bonóla,  é  impresa  en  dicho  idio- 
ma en  1789.  Madrid  MDCCXCVIII.  En 

la  Imprenta  de  la  Administración  de  la 

rifa  del  Real  Estudio  de  medicina  prác- 
tica. Se  hallará  en  la  Librería  de  Elias 

Ranz,  calle  de  la  Cruz.  —  En  8.°,  de 
1 18  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

II.  La  Liga  de  la  Teología  moderna 

con  la  Filosofía,  en  daño  de  la  Iglesia 

de  Jesucristo.  Descubierta  en  una  carta 

de  un  párroco  de  ciudad  á  un  párroco 

de  aldea ,  en  respuesta  á  la  « Confron- 
tación histórica  de  los  nuevos  con  los 

antiguos  reglamentos  acerca  de  la  poli- 

cía de  la  Iglesia;  para  entretenimiento 

de  los  párrocos  rurales.»  Obra  escrita  en 

idioma  italiano  por  el  Abate  Bonola. 

Vich:  Imp.  y  Lib.  de  Juan  Soler  y  Com- 

pañía, Calle  de  la  Ramada  y  Plaza  de  la 

Merced.  1878.  —  En  8.°,  de  114  ps. 

«Libelo  sedicioso,  é  infamatorio,  en  que 

se  renuevan  las  falsas,  y  perniciosas  doctri- 
nas de  los  expulsos:  como  escrito  al  fin  por 

uno  de  ellos  en  Italiano,  y  traducido  por 

otro  en  Español,  para  ignominia  nuestra», 
según  el  anónimo  autor  del  Convencimiento 

de  calumnias  y  defensa  de  la  verdad(pi.g.  2). 

Pero,  dejando  á  un  lado  los  odiosos  cali- 
ficativos con  que,  á  falta  de  razones,  se 

trata  eu  él  de  refutar  una  obra  grande- 
mente recomendada  por  el  mismo  Papa 

Pío  VI,  tenemos  que  advertir  que  el  Abate 

Bonola,  aunque  algún  tiempo  perteneció  á 
la  Compañía,  no  fué  de  los  expulsos  de 

España,  sino  que  nació,  vivió  siempre  y 
murió  en  Italia. 

El  traductor  sí  es  posible,  y  aun  muy 
probable,  que  fuera  alguno  de  los  muchos 
expulsos  que,  aun  desde  tierra  extranjera, 
velaban  por  el  honor  de  su  ingrata  nación, 

y  procuraban  descubrirle,  para  que  incau- 
TOMO   II. 

tamente  no  le  bebiera,  el  veneno  de  las  «fal- 
sas y  perniciosas  doctrinas»  con  que  le 

brindaban  algunos  secuaces  ó  fautores  de 

las  irreligiosas  novedades  de  Francia  y  Ale- 
mania, que,  dominantes  ya  en  gran  parte 

de  Italia  y  Portugal,  amenazaban  enseño- 
rearse de  las  Universidades  y  escuelas  de 

nuestra  España. — El  que,  sin  embargo,  apa- 
rezca la  traducción  más  castiza  que  las  que 

ordinariamente  se  enviaban  de  Italia ,  puede 

consistir  en  que  hubiera  quien,  antes  de 

darla  á  la  imprenta,  cuidara  de  revisarla 

aquí  y  limpiarla  de  los  italianismos  que 

era  muy  natural  que  la  afeasen. 

3132. — La  Vida  del  Beato  Padre  Igna- 

cio de  Loyola,  Fundador  de  la  Sagrada 

Religión  de  la  Compañía  de  Jesvs.  Con 

vn  Romance,  y  vn  Villancico  de  lo  mis- 

mo al  cabo.  Compuesto  por  vn  su  deno- 

to, Y  con  licencia  impresso  en  Seuilla  en 

casa  de  Bartolomé  Gómez,  á  la  Esquina 

de  la  Cárcel. Real,  Año.  1610.  — -En  4.°, 
de  4  hs. 

Véase  el  núm.  2994. 

3133 . — Lettera  di  un  Arcivescovo  scrit- 

ta  a  Monsignor  Scipioni  Ricci  Vescovo 

di  Pistoja,  e  Prato  Su  la  sua  Pastorale 

dei  3.  Giugno  MDCCLXXXI.  Pubblicata 

contro  la  Devozione  del  Santissimo  Cuore 

di  Gesü  in  Assisi  MDCCLXXXIV.  Per 

Ottavio  Sgariglia  Stamp.Vesc.  e  Pubbl. 

Con  Permesso.  —  En  8.°,  de  62  ps. 

Véase  al  núm.  3020  la  «  Carta  de  iin  Ar- 
zobispo,...ff^  que  es  traducción  de  ésta. 

3134.  —  Lettere  Critiche  In  schiari- 

mento  del  vero  stato  attuale  de'Gesuiti 
nella  Russia  Blanca,  e  loro  difesa  per  il 

Noviziato  da  essi  apertoci;  col  seguito 

delle  altre  cose  favorevoli  ai  medesimi 

accordate  negli  Stati  dell' Imperatrice 
delle  Russie,  del  Re  di  Prussia,  nel  Por- 

26 
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togallo,  cd  altrove:  dirette  ad  Sig.  Már- 

chese  Primo  Agosto  I7?0.  —  En  4.°, 
de  30  ps. 

Hállase  entre  lasobrillasque  iba  reunien- 
do el  P.  Luengo,  de  las  que  le  enviaban  sus 

compañeros  de  destierro,  escritas  general- 
mente por  ellos  mismos. — Es  tanto  más 

probable  que  lo  sea  también  ésta  de  las  cu.- 

riosísimas  Carias  Cn'íicas,  cuanto  que  el 
ejemplar  á  que  nos  refcrim.os,  lleva,  de  letra 

española,  la  dedicatoria  autógrafa  «All'Abb. 
Emman.'=  Luengo — Suo  Amico  N.  N.»,  y 
es  sabido,  además,  lo  mucho  que  trabajaron 

y  escribieron  nuestros  Españoles  de  Italia 
en  defensa  de  la  conservación  y  aumento 
de  sus  hermanos  de  la  Rusia  Blanca,  llama- 

da por  ellos  con  profética  frase  «'a  Nueva 
Asturias  de  la  Compañía  de  Jesús». 

3135. — Loa,  que  represento  el  Colegio 

Mayor,  y  Seminario  de  San  Luis  de  la 

Ciudad  de  Quito,  celebrando  la  Elección 

de  Obispo  de  Santa  Marta,  hecha  en  el 

Doctor  D.  Juan  Nieto  Polo  del  Agvila, 

Natvral  de  Papayan,  Colegial  Mayor,  que 

fue,  de  dicho  Colegio,  y  hoi  Obispo  dig- 
nissimo  de  la  Santa  Iglesia  de  Quito.  Su 

Author  el  D.  D.  J.  C.  D.  C.  de  Q.  Con  li- 

cencia: Impresso  en  Madrid  en  este  pre- 

sente año  de  i747.^En  4.°,  de  15  ps. 

El  Colegio-Seminario  de  San  Luis  era  de 
la  Compañía;  y  es  muy  probable  que,  quien 

compuso  la  Loa,  fuera  alguno  de  sus  maes- 
tros que,  como  en  otros  casos  análogos,  qui- 
siera honrar  con  ella  el  nombre  del  encu- 

bierto en  las  iniciales,  personaje  bien  cono- 
cido, á  lo  que  parece,  entre  los  que  la 

leyesen  ó  asistiesen  á  su  representación. 

3136. — Los  Proyectos  de  los  Incrédu- 
los sobre  la  destrucción  de  los  Regulares, 

y  la  invasión  de  los  bienes  eclesiásticos, 
descubiertos  en  las  obras  de  Federico  el 

Grande  Rey  de  Prusia.  Traducción  libre 

del  italiano,  con  notas.  Cádiz:  En  la  Ofi- 

cina de  la  Viuda  de  Comes,  Año  de  18 12. 

—  En  4°,  de  1 1 5  ps. 

«Como  hecha  en  Italia,  abunda  la  tra- 
ducción en  italianismos,  que  seria  fácil,  y 

convendría  corregir»,  se  lee,  de  letra  del 
P.  Silva,  en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del 

Colegio  de  Loyola. — En  Italia  se  nos  figura 
que,  á  principios  del  siglo  pasado,  no  se  iba 
á  tomar  el  trabajo  de  traducir  Los  Proyec- 

tos más  que  alguno  de  los  desterrados;  pero, 
sin  embargo,  no  nos  atrevemos  á  darlo  por 
cierto.  —  La  obra  original  es  del  P.  Luis 

Mozzi  de'Capitani. 

3137. — Los  Suspiros  de  David  extraí- 
dos de  los  Salmos  y  recopilados  por  el 

celebre  P.  Pedro  de  Campos  nuevos, 

de  la  Compañía  de  Jesús,  en  Paris  año 

M.  DC.  XXXIII.  Traducidos  en  Español 

según  el  sentido  literal.  Con  las  licencias 
necessarias.  En  Valencia:  en  la  oficina 

de  Miguel  Estevan,  Año  MDCCXCVL— 

En  8.°,  de  xvii-47-47  ps.  —  (En  latín  y 
castellano). 

«Petri  de  Champneuf,  vel  des  Chanips- 
neufs,  sivede  Campis  novif,  opus  egregium, 
cui  titulus  Davidis  Suspiria,  Hispanice 
etiam  editum  audio  Valentiíe  superioribus 

annis,  curante  nescio  quo,  cui  hinc  trans- 
missum  fuerat»,  anota  Caballero  en  uno  de 

sus  papelitos  sueltos,  queriendo,  á  lo  que 
parece,  significar  que  la  traducción  se  había 
hecho  en  Italia  por  alguno  de  los  desterra- 

dos.— Como  quiera,  no  existe  la  edición  de 
«  M.  DC.  XXXTII»  que  menciona  la  por- 

tada, sino  que  la  primera  del  texto  original 
latino  es  de  «M.  DC.  LIX»,  hecha  en  París. 
En  la  traducción  castellana  tal  vez  se  si- 

guiera la  edición  franco-latina,  parisiense 
también,  de  «M.  DC.  XCIII». 

3 1 38. — Luctuoso  Aparato  de  Libitina, 
en  la  solemne  magnifica  Parentación,  que 

a  impulso  de  su  mas  fina  verdadera  leal- 

tad, consagró  a  la  respectable  tierna  me- 

moria de  su  Monarcha  el  S.'  D.  Pheli- 
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pe  V.  Rey  de  España,  y  Emperador  del 

Nvevo  Mvndo,  el  Regio  Tribunal,  y  Real 

Avdiencia  de  Contratación  a  Indias,  en 

el  Templo  de  la  siempre  Illvstre  Com- 

.  pañia  de  Jesús  de  la  Mvy  Noble,  y  Mvy 

Leal  Ciudad  de  Cádiz,  el  dia  diez  y  siete 

de  Septiembre  de  mil  setecientos  qua- 
renta  y  seis  años.  Dase  a  luz  de  Orden 

del  referido  Illmo.  Regio  Tribunal.  [En 

.  Cádiz:  Por  D.  Pedro  Gómez  de  Requena, 

Impressor  Mayor,  en  la  Plaza  Real]. — 

En  4.°,  de  85  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Téngase  presente  lo  dicho  al  núm.  2994; 
y  repárese,  además,  en  que  lo  principal 

de  este  papel  es  la  «Oración  Fúnebre....'» 
(págs.  25-85)  pronunciada  en  la  Parentación 
por  el  P.  Cristóbal  de  Palma. 

3 1 39. — Manifiesto,  o  Memorial  del  Cle- 
ro, y  Catholicos  de  Irlanda  a  Sv  Magestad 

Catholica  en  el  año  de  M.  DCC.  XXIV. 

En.  15.  Confusi  sumus  quoniam  audivi- 

.mus  opprobrium:  operuit  ignominia  fa- 
cies  nostras;  quia  venerunt  alieni  super 
Sanctificationem  Domus  Domini.  ler. 

c.  51.  vers.  ¿.Deusautem  nonfacietvin- 
dictam  electorum  suorum,  clamantium 

ad  se  die,  ac  nocte,  &  patientiam  habebit 

in  illis?  Dico  vobis,  quia  citó  faciet  vin- 

dictam  eorum.  Luc.  c.  18,  vers.  7.  &  8. — 

[Al  fin]:  Segunda  Edición,  aumentada,  y 

mas  corregida  por  el  dicho  Autor. — 

En  4.°,  de  31  ps. 

Lo  dirige  «Don  Terencio  Mac-Kiernan 
de  Cruoghen,  Presbytero,  Doctor  en  Sa- 

grada Theologia;  Procurador  de  la  Provin- 
cia de  Vltonia,  y  Agente  actual  del  Clero, 

y  Catholicos  de  Irlanda,  por  comission  de 
Superiores;  Capellán  Mayor,  o  mas  antiguo 
de  los  Reales  Hospitales,  General,  y  de  la 
Passion  de  Madrid»;  pero,  en  vista  de  algu- 

nas frases  muy  significativas,  y  de  las  bue- 
nas relaciones  en  que  estaba  el  Sr.  Mac- 

Kiernan  con  nuestros  Padres  de  Madrid, 

nos  inclinamos  á  sospechar  que  pudo  va- 
lerse de  ellos  en  la  corrección,  cuando  me- 

nos, de  su  Manifiesto. 

3140. — Manual  de  Quaresma,  o  Exa- 
men de  si  mismo,  sobre  la  practica  de 

las  virtudes  que  nos  propone  la  Iglesia 

en  las  Epístolas  y  Evangelios  de  este 

santo  tiempo:  Con  breves  Meditaciones 

de  la  Pasión  de  Ntro.  Sr.  Jesu-Christo, 

y  varias  Oraciones  sobre  los  Misterios 

de  ella,  para  todas  las  horas  del  dia. 

Compuesto  en  Francés  Por  el  P.  Fran- 

cisco de  Abril,  de  la  Compañía  de  Je- 

sús; y  traducido  nuevamente  al  Caste- 
llano Por  un  Devoto  del  bien  de  las  Al- 

mas. Con  Licencia,  en  Madrid:  En  la 
Oficina  de  Pantaleon  Aznar.  Año 

MDCCLXXXVIII.  Se  hallará  en  la  Li- 

brería de  Castillo,  frente  de  S.  Felipe  el 

Real.  —  En  8.°,  de  215  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

«P.  Avril  (Franc.  &€)^Saints  etheiircux 
retoiirs  sur  soi-niesme....  Hujus  operis  pars 
qusedam  Hispanicé  versa  Matritum  missa 
est  ut  ederetur  in  lucem,  ubi  et  editamau- 
dio  ante  a.  1790»,  dice  Caballero  en  un  pa- 
pelito  de  apuntes  que  iba  recogiendo  para 
el  artículo  del  P.  Avril,  con  referencia,  sin 

duda  ninguna,  á  nuestro  Manual,  é  insinua- 
ción de  que  debió  de  traducirlo  algL.no  de 

los  desterrados. 

3 141.  —  Meditacions  ab  qve  se  deu 
exercitar  el  devot  Christia  quant  fa  los 

Passos  del  Via  Crucis.  Añy  1765.  Ma- 
llorca: En  la  Imprenta  de  la  Viuda  Cerda 

devant  la  Pressó.  —  En  8.°,  de  16  hs. 
n.  fs. 

Véase  el  núm.  2994. 

3142. —  Meditationes  in  singulas  anni 

Dominicas,  ex  Evangelio  petitse:  Ex  Gal- 
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lico  R.  P.  Joannis  Stephani  Grossez,  So- 
cietatis  Jesu.  In  Hispanum,  et  Latinum 

sermonem  conversae.  Cum  Approbatio- 

ne.  Matriti:  Ex  Typographia  D.  Gabrie- 

lis  Ramírez.  Anno  i753.=Meditaciones 

para  cada  uno  de  los  Domingos  del  año, 

sacadas  del  Evangelio:  Escritas  en  Fran- 
cés por  el  R.  P.  Juan  Estevan  Grosez,  de 

la  Compañia  de  Jesvs.  Y  traducidas  en 

Castellano,  y  Latin.  Con  Aprobación.  En 

Madrid:  En  la  Imprenta  de  D.  Gabriel 

Ramírez,  Criado  de  la  Reyna  Viuda  nues- 
tra Señora,  Calle  de  Atocha,  frente  la 

Trinidad  Calzada.  Año  de  1753 — En 8.°, 
de  318  ps.,  s.  2  hs.  p.  n.  —  (Reimpresas 
«Con  Licencia.  En  Valencia  por  Joseph 

Estevan  y  Cervera,  Plaza  del  Horns  de 

S.  Andrés.  Año  1782.  Se  hallará  en  la 

Librería  de  Francisco  Navarro,  frente  la 

Puerta  de  la  Lonja  de  la  Seda»,  en  8.°, 
de  461  ps.,  s.  I  hoj.  de  final). 

Véase  el  núm.  3063;  pues  no  puede  haber 
la  menor  duda  en  que  debe  de  ser  uno 
mismo  el  traductor  de  aquella  obra  y  de 
ésta  que  le  sirve  de  complemento. 

3143  ■ — Memorial  de  la  Santa  yglesia 
de  México  para  los  Señores  del  Real 

Consejo  de  las  Indias,  suplicado  y  pi- 

diendo en  vn  caso  dificultoso,  y  de  mu- 

cha importancia,  fauor  y  remedio,  con- 

tiene este  escripto  dos  partes.  En  la  pri- 
mera se  muestra  como  algunos  remedios 

que  parescen  prouechosos,  no  puede  va- 
lerse dellos  la  dicha  santa  Yglesia.  En  la 

segunda  se  trata  de  otros  que  son  mas 

eficaces  y  acomodados. —  En  fol.°,  de 
12  hs. 

Apenas  salido  á  luz  este  Memorial^  se 
tuvo  especial  empeño  (y  se  entiende  por  qué) 

en  atribuirlo  á  los  de  la  Compañia,  lo  mis- 
mo en  Méjico  que  en  Madrid. —  Es  posible 

que  realmente  sea  suyo;  pero,  la  verdad,  no 
hallamos  ningún  documento  fidedigno  que 
confirme  semejante  atribución.. 

3144. — Memorial  del  Pleyto  qve  trata 

el  Colegio  de  la  Compañia  de  lesus  de  la 

Ciudad  de  laen,  como  heredero  de  Alon- 
so de  Valenguela,  vezino  y  Ventiquatro 

que  fue  de  ella.  Con  D.  Ivan  de  Torres 

y  Portugal,  Code  del  Villar  D.  Pardo, 

Marques  de  Cañete.  Impresso  en  Grana- 

da, En  la  Imprenta  Real,  Por  Don  Balta- 
sar de  Bolibar,  En  la  calle  de  Abenamar. 

Año  de  1657.— En  fol.°,  de  38  hs. 

Hay  ejemplares  que  llevan,  de  mano,  la 
firma  de  «Don  Rodrigo  Calderón».  Pero 
véase  la  nota  puesta  al  pie  del  núm.  2999. 

3145. — Memorial  para  el  lUvstrissimo 
Señor  Don  Pedro  de  Castro  i  Qviñones 

Argobispo  de  Sevilla,  i  para  los  de  su 

Consejo  Arzobispal,  cerca  de  la  grande 

importancia,  y  precisa  necessidad  que 

ay,  de  eregir  un  beneficio  curado  en  cada 

una  de  las  Iglesias  deste  Arzobispado, — 

En  fol.°,  de  8  hs. 
Demás  de  que  la  doctrina  es  muy  propia 

de  nuestros  moralistas,  consta  que,  no  sólo 
acostumbraba  el  Sr.  Castro  y  Quiñones 
acudir  con  preferencia,  tal  vez  enojosa  y 

aun  comprometida,  á  los  Padres  de  la  Com- 
pañía en  los  casos  dificultosos  relativos  al 

buen  gobierno  y  administración  de  su  dió- 
cesis, sino  que  éstos  se  adelantaban  con  fre- 

cuencia á  proponerle,  seguros  de  que  lo 
recibiría  con  agrado,  cuanto  entendían  que 
podría  contribuir  al  logro  de  sus  piadosas 
intenciones  y  al  bien  de  la  Iglesia. 

3146. — Memorial  particularissimo,  que 

á  favor  de  los  Vivos,  y  Difuntos,  escribe 

á  los  primeros  un  Apassionado  de  la  sal- 

vación de  las  Almas.  —  [Al  fin]:  ....  se 

imprimió  con  las  licencias  necessarias  en 
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Madrid  en  la  Imprenta  de  Antonio  Ma- 

rín.— En 4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  2994. 

3147. — Memorial  qve  se  dio  al  Ilvstre 
Cabildo  desta  ciudad  de  Seuilla,  acerca 

de  los  millones  que  se  piden  por  su  Ma- 
gestad,  en  este  mes  de  Febrero,  de  1619. 

años. — [Al  fin]:  Con  licencíalo  imprimió 
en  Seuilla  Juan  Serrano  de  Vargas  y 

Vreña,  en  frente  del  Correo  mayor,  Año 

de  1619. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

«Papel  del  ColI.°  de  S."  Hermenegildo, 
según  dizen»,  se  escribe,  de  letra  del  tiem- 

po, en  el  ejemplar  de  la  biblioteca  de  la  Re- 
sidencia de  Madrid. 

3148. — Memorial  Svmario  de  algunas 

relaciones  que  de  varias  prouincias,  ciu- 

dades y  lugares,  se  han  embiado,  en  que 

se  refieren  algunos  escándalos  que  han 

passado  en  defensa  de  las  opiniones  de 

la  Cocepcion  de  nuestra  Señora. —  En 

fol.°,  de  6  hs. — (Es  del  año  de  16 16). 

Abunda  en  referencias  é  insinuaciones 

que  parecen  de  alguno  de  la  Compañía. 

3 149. — Método  mvy  provechoso,  para 

dar  gracias  a  Dios  después  de  la  Comu- 
nión. Ofrécelo  a  los  fieles  vn  Esclavo  de 

Maria  Madre  de  Dios. — En  4.°,  de  2  hs. 
n.  fs. 

De  fines  del  siglo  xvii,  y  procedente,  á  lo 
que  parece,  de  la  Congregación  Mariana  del 
Colegio  de  Barcelona. 

3150. — Método  para  vivir  con  mucho 

fruto  del  alma,  y  agrado  de  Dios  Nues- 

tro Señor,  en  obsequio  de  los  jóvenes 

consagrados  á  San  Luis  Gonzaga,  Pro- 

tector de  la  juventud  estudiosa.  Tradu- 
cido del  latin  al  castellano.  Sevilla:  Im- 

prenta de  D.  Anastasio  López.  Año  de 

18 17. — En  8.°,  de  20  ps. 

No  hay  duda  en  que  la  traducción  es  de 

alguno  de  la  Compañía;  pero  puede  ha- 
berla en  si  el  traductor  pertenecía,  ó  no,  á  la 

antigua  Asistencia  española. 

315 1. — Motivos  y  medios  para  visitar 

a  menudo,  y  con  fruto  el  SS.  Sacramen- 

to del  Altar,  y  Actos  de  practicarse  an- 

tes, y  después  de  la  Communion,  tanto 

espiritual,  como  Sacramental.  Devoción 

ordenada  á  promover  la  frequencia  de  la 

Comunión,  y  adoración  perpetua  a  lesu 
Christo  Sacramentado  Entresacada  de 

varios  Autores,  en  particular  de  las  Obras 

del  P.  Bourdaloue  de  la  Compañía  de  le- 

sus. — [Al  fin]:  En  Sa^er  en  la  Emprenta 

de  los  RR.  PP.  Servitas,  por  loseph  Cen- 

tolani,  1746. — En  i8.°,  de  61  ps. 
Véase  el  núm.  2994. 

3152. — Mvy  Señor  mió,  vé  Vmd.  ya 
como  es  Señor,  aunque  de  poquito,  por 

serlo  mió  sin  estar  en  el  Catalogo  de  los 

Canónigos,  Marqueses,  Colegiales  ma- 

yores, Cavalleros  de  Habito.... — En  fol.°, 
de  9  ps. 

Va  firmada  la  Carta  por  el  «Doctor  Don 
Pedro  Fort,  y  Gazcon»,  y  es  respuesta  á 

otra  que  había  dirigido  al  «Señor  D.  Anto- 
nio de  Rueda  y  Marin»  desde  «Sevilla,  y 

Diciembre  10.  de  1727,...  D.  Domingo  Má- 
ximo Zacarías  Abéc»,  igualmente  en  fol.", 

de  2  hs.  n.  fs. — Como  en  ésta  se  quejaba  el 
entremetido  Abec  de  que  no  le  hubiesen 

premiado  una  composición  en  la  <<,  Justa 
Poética....'»  de  Murcia,  que,  según  veremos 
más  adulante  en  los  seudónimos ,  salió  á 
nombre  del  Sr.  Rueda  y  Marín,  nada  sería 
de  extrañar  que  en  el  «Doctor  Don  Pedro 

Fort,  y  Gazcon»  tuviésemos  otro  nombre' 
supuesto  con  que  quisiera  encubrirse  el  ver- 

dadero autor  de  la  Justa. 
Sus  dos  apellidos  nos  los  da  desenvueltos, 
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como  si  pretendiera  completárnoslos ,  el 
ejemplar  de  la  Biblioteca  de  la  Universidad 
de  Santiago,  en  «Fortuna  y  Gazconcelos»; 

pero  creemos  que  su  adición  es  uno  de  tan- 
tos remiendos  picarescos  con  que  estudian- 
tes ociosos  ó  lectores  descomedidos  suelen 

estropear  con  frecuencia  las  portadas  y  aun 

el  texto  de  las  obras  más  dignas  de  consi- 
deración y  respeto. 

3153. —  Noticia  de  la  Misa  que  se  ce- 

lebra en  la  Santa  Iglesia  de  Nuestra  Se- 
ñora de  Loreto  de  Roma;  á  honra  de  la 

Sma.  Trinidad,  en  acción  de  gracias  por 

los  singulares  dones  y  prerogativas  que 

concedió  á  Maria  Sma.  especialmente  en 

su  Asunción  gloriosa,  y  del  decreto  que 
la  extiende  á  todas  las  Diócesis  del  orbe 

católico,  en  las  Iglesias  que  asignaren  los 

Ordinarios,  con  los  mismos  privilegios  é 

indulgencias,  que  se  han  concedido  á 

Roma.  Traducción,  que  del  original  ita- 
liano ha  hecho  un  Sacerdote  de  la  Com- 

pañia  de  Jesús,  á  suplica  de  otro  Presbi- 

tero  secular,  deseoso  de  que  en  esta  Ciu- 

dad de  la  Puebla  de  los  Angeles,  se  esta- 
blezca tan  importante  devoción.  En  la 

Imprenta  del  Gobierno.  Año  de  1820. — 

En  i6.°,  de  39  ps. 

Véase  el  núm.  3150,  pues  también  ocu- 
rre aquí  la  misma  duda  que  allí  apuntamos 

3154. — I.  Novena  a  la  gloriosissima 

Santa  Rosa  de  Santa  Maria,  finissima  Es- 
posa de  el  Corazón  de  Jesvs.  Y  vniversal 

Patrona  de  las  Indias.  Con  licencia:  Im- 

presso  en  Lima:  Año  de  1705. —  En  24.°, 
de  15  hs.  n.  fs. 

II.  Novena  a  la  gloriosissima  Santa 

Rosa  de  Santa  Maria.  Finissima  Esposa 

del  Corazón  de  Jesús.  Universal  Patrona 

de  las  Indias.  Sacada  a  Ivz  esta  Novena, 

h  honra,  y  gloria  de  Dios,  y  de  Santa 

Rosa.  En  Salamanca,  Por  Maria  Estevez. 

Año,  171 1. —  En  24.°,  de  32  ps. 

3155. — Novena  a  la  Virgen  Santísima 

de  Loreto,  que  puede  hacerse  principal- 

mente en  las  Iglesias  que  le  son  especial- 

mente consagradas.  Sacada  del  Diario 

del  Christiano,  Siervo  de  la  Madre  de 

Dios,  del  P.  Juan  Croiset,  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús.  A  expensas  del  Sor.  Don 

Cosme  de  Mier  y  Trespalacios,  del  Con- 

sejo de  S.  M.  etc.  etc.  Impresa  en  Va- 

lencia y  por  su  original  en  México  en  la 
Oficina  de  Doña  Maria  Fernandez  de 

Jauregui,  año  de  1805. — En  12.°,  de 

33  hs.  n.  fs. 
3156. — Novena  a  Maria  Santissima  de 

los  Dolores.  Hallaráse  esta  Novena  en  la 

Imprenta  de  Ángel  Pasqual  Rubio.  — 

En  24.°,  de  16  hs.  n.  fs. 

3 1 57. —  Novena  a  Maria  Santissima  Ma- 
dre de  la  Luz,  dispuesta  por  un  Devoto 

suyo.  Reimpressa  En  Mallorca:  En  la 

Oficina  de  Ignacio  Frau  Impressor  del 

Rey  nuestro  Señor.  —  En  24.",  de  22  hs. 
n.  fs. 

3158. — Novena  á  San  Luis  Gonzaga 
Elevado  al  catalogo  de  los  Santos  por  la 

Santidad  de  Benedicto  XIII,  con  el  re- 

nombre de  Joven  Angelice  Modelo  uni- 

versal de  inocencia  y  castidad;  y  espe- 
cial Tutelar  de  la  cristiana  juventud. 

Impresa  en  Bilbao:  Por  Eusebio  de  La- 

rumbe,  impresor  del  Señorío  de  Viz- 

caya, año  de  1 81 8. — En  8.*,  de  32  ps. — 

(«Reimpreso  En  Bilbao:  Imp.  de  Larum- 

be  1847»,  en  8."  también,  de  32  ps.). 

3159. —  Novena,  al  Glorios  Pare  Sant 
Narcis  Fill,  Bisbe,  Martyr,  y  Patró  de 

Gerona.  Per  alcansar  per  medi  del  Sant, 

los  Favors  que  se  desitjan  y  singular- 
ment  el  de  una  Mort  regoneguda.  Ab  un 
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breu  Compendi  de  la  sua  prodigiosa 

Vida,  y  alguns  deis  molts  Miracles  que 

ha  obrat  lo  Sant,  ab  sos  Devots.  Los 

dias  en  que  se  fará  esta  Novena,  son  des- 
del  Divendres  antes  del  Diumenge  de 

Passiü,  fins  al  Disapte  antes  del  Diumen- 

ge de  Rams.  Ab  Llicencia:  Gerona,  Per 

Antón  Oliva,  Estampér,  y  Llibretér. — 

En  24.°,  de  78  ps.  —  (De  mediados  del 

siglo  XVIII ;  pero,  á  juzgar  por  las  licen- 
cias, debe  de  haber  ya  edición  de  1716). 

3160.- — Novena  al  Santísimo  Corazón 
de  Maria  Santísima,  Conforme  á  la  que 

en  idioma  italiano  propuso  á  la  conside- 

ración de  los  fieles  el  P.  Juan  Pedro  Pina- 

monti,  de  la  extinguida  Compañía  de  Je- 
sús: Dedicada  a  la  misma  Virgen,  Madre 

de  Dios.  Con  Licencia:  En  Madrid.  En 

la  Imprenta  Real — En  24.°,  de  80  ps. 

3161.- — Novena  de  el  Sagrado  Precur- 

sor de  Christo  San  Juan  Bautista.  Dis- 
puesta, Por  un  Sacerdote  de  esta  Ciudad 

de  México.  Sácala  a  luz.  La  Devoción  de 

una  Religiosa  Professa  de  el  Convento 

de  San  Bernardo.  Comienza  el  dia  diez  y 

seis  de  Junio,  y  se  podrá  hacer  en  qual- 
quier  tiempo  del  año.  Reimpressa  en 

México,  en  la  Imprenta  del  Lie.  D.  Jo- 

seph  de  Jauregui.  Calle  de  San  Bernardo. 

Año  de  1772.  —  En  24.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

3 162. — Novena  de  el  Señor  S.  Fernan- 

do. En  Sevilla,  en  la  Imprenta  Mayor. — 

En  24.°,  de  44  ps. ,  s.  2  hs.  p.  n. 
3163. — Novena  del  Glorioso  San  lorge 

Obispo  de  Svelly.  A  mayor  gloria  de 

Dios,  y  del  Santo.  Caller:  En  Santo  Do- 

mingo, por  Fr.  Agustín  Murtas.  Sup. 

permis. — En  i8.°,  de  32  ps. 
3 1 64. — Novena  del  Santissimo  y  Puris- 

simo  Corazón  de  la  gran  Madre  de  Dios 

Maria  SS.  Fecif  mihi  magna,  qui  potens 

est.  Caller  1784.  En  la  Emp.  de  B.  Titard 

Imp.  de  la  II.  Ciud.  Con  permission  de  los 

Superiores.  —  En  16.»,  de  24  ps. 

3165. — ^Novena  deprecatoria  a  la  San- 
tísima Virgen  María  de  las  Nieves:  eficaz 

remedio  para  conseguir  las  divinas  mer- 
cedes y  misericordias  en  todas  nuestras 

necesidades.  Reimpresa  por  una  Devota, 

natural  de  la  Concepción  de  Chile,  donde 

se  venera  con  particular  devoción  esta 

milagrosa  imagen.  En  Lima:  En  la  Im- 
prenta de  los  Niños  Huérfanos.  Año 

de  1799.  —  En  24.°,  de  16  hs.  n.  fs. 
3166. —  Novena  en  honor  de  la  mila- 

grosa Imagen  de  Maria  Santísima  Nues- 
tra Señora  de  San  Juan.  Sita  en  el  valle 

de  la  ciudad  de  los  Lagos,  del  obispado 

de  Guadalajara,  nuevo  reyno  de  Galicia. 

Dispuesta  Por  un  sacerdote  Capellán 

mayor  de  Señoras  Religiosas  Carmelitas 

Descalzas  de  dicha  ciudad  de  Guadala- 

jara. En  Guadalajara.  Reimpresa  en  la 
oficina  de  la  viuda  de  Romero,  año 

de  1824.  —  En  12.°,  de  15  hs.  n.  fs. 

3167. — Novena  en  honor  del  Beato 

'Francisco  de  Gerónimo  Sacerdote  Pro- 
feso de  la  Compañía  de  Jesús,  compuesta 

Por  un  Religioso  dé  la  misma  Compañía. 

Comienza  el  dia  dos  de  mayo.  Traducida 

De  la  que  se  imprimió  en  Ñapóles  el  año 
de  1 8 12.  México.  Oficina  del  ciudadano 

Alejandro  Valdés.  Año  de  1828. — En 
12.°,  de  60  ps. 

3168. — Novena  en  honra  de  la  mila- 

grosa Imagen  de  María  Santísima  Nues- 
tra Señora  de  San  Juan.  Sita  en  el  valle 

de  la  ciudad  de  los  Lagos,  del  obispa- 

do de  Guadalajara,  Estado  de  Jalisco. 

Dispuesta  por  un  sacerdote  capellán  ma- 

yor de  señoras  religiosas  carmelitas  des- 
I  calzas  de  dicha  ciudad  de  Guadalajara. 
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Reimpresa  en  la  misma  ciudad ,  en  la 
oficina  del  c.  Urbano  Sanroman:  año  de 

183 1. — En  12.°,  de  23  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

3169. — Novena  En  honra  de  la  Mila- 

grosissima  Imagen  de  Naria  Santissima 

Nuestra  Señora  de  Zapopan,  Venerada 

con  el  Titulo  de  la  Expectación,  o  de 

la  O,  En  el  celebre  Santuario  de  Zapo- 

pan,  Obispado  de  Guadalaxara,  Nuevo 

Reyno  de  Galicia.  Dispuesta  por  un  De- 

voto. Reimpresa  en  México:  en  la  Im- 
prenta de  la  Biblioteca  Mexicana  del 

Lie.  Don  Joseph  de  Jauregui  en  la  Calle 

San  Bernardo.  Año  de  [i7]73.— En  8.'\ 
de  24  hs.  n.  fs. 

3170. — Novena  in  onore  del  Tauma- 

turgo della  Compagnia  d'  Gesii  S.  Fran- 
cesco Saverio  Che  comincia  ai  quattro 

di  Marzo,  e  termina  agli  dodici  dell'  is- 
tesso  Mese,  in  cui  fu  dalla  Santitá  di 

Gregorio  XV.  Canonizzato  nell'  anno 
162 1.,  e  che  puo  serviré  per  apparecchio 

alia  Festa  delli  3.  Dicembre,  come  puré 

per  qualche  Novena  privata  per  ottener 

dal  Santo  le  Grazie,  com'  stata  da  molti 
sperimentata.  In  Viterbo  1793.  Nella 

Stamperia  Poggiarelli  Con  Lie.  de'  Su- 
periori. — En  i6.°,  de  24  ps. 

3 171. —  Novena  que  al  Gloriosísimo 

Principe  (Je  los  Apostóles,  Padre  univer- 

sal de  todos  los  fieles,  Cabeza  de  la  Igle- 

sia militante,  y  gran  Protector  de  todos 

los  afligidos  y  necesitados,  el  Gloriosísi- 
mo Apóstol  nuestro  Padre  San  Pedro, 

dedica  y  consagra  su  Ilust.  y  Ven.  Con- 
gregación de  Sacerdotes  naturales  de 

Madrid.  Madrid.  MDCCCIII.  En  la  Im- 

prenta de  la  Viuda  de  Ibarra,  Con  Licen- 
cia. Se  hallará  en  el  Hospital  de  S.  Pedro, 

á  la  Torrecilla  del  Leal,  y  las  estampas 

del  Santo.  — En  8.°,  de  ̂ ^  ps.  —  (Es  re- 

impresión.   La   primera  edición  parece 
haber  sido  la  limeña  de  1747). 

Para  todas  estas  Novenas  baste,  en  gene- 
ral, lo  observado  arriba  al  núm.  2994. — Des- 

cendiendo á  algunas  de  ellas  en  particular, 
sólo  añadiremos  que  la  del  3155  está  sacada 
del  Diario  (descrito  al  núm.  3062);  que  la 
del  3162  termina  con  «O.  A.  M.  D.  G.»; 
que,  si  bien  consta  que  la  de  los  3166  y  3168 

(que  es  una  misma),  la  compuso  alguno 
nuestro,  puesto  que  á  la  pág.  2  habla  de  la 
«Compañía  de  Jesús,  mi  madre»,  como  ya 

lo  notó  Sommervogel  (ix,  1207),  no  esta- 
mos seguros  de  que  su  autor  perteneciera  á 

la  antigua  Asistencia  de  España;  que  lo 

mismo  nos  ocurre  con  la  del  3167  (tradu- 
cida de  la  italiana,  también  anónima,  del 

P.  Juan  Perelli),  y  que,  finalmente,  por  más 
que  no  hay  duda  en  que  la  traducción  del 
3170  es  de  alguno  de  nuestros  misioneros 

de  América,  pero  la  hay  en  si  era  éste  Es- 
pañol, ó,  más  bien,  Italiano  de  los  que  resi- 
dieron algún  tiempo  en  aquellas  misiones. 

3172.  —  Obsequioso,  y  festivo  Culto, 

que  ofrece  devoto  al  Inclyto  Martyr  S. 

Casiano,  Obispo  de  Brison,  Maestro,  y 

Patrón  del  Ilustre  Arte  de  Escrivir,  vno 

de  sus  Alumnos,  que  indignamente  lo 

exerce  en  esta  muy  Noble,  y  muy  Leal 

Ciudad  de  Sevilla,  para  el  dia  13.  de 

Agosto  de  1 70 1.  En  que  con  solemne 

pompa,  y  zeloso  jubilo  se  celebra  su  Fies- 

ta, y  glorioso  Martyrio,  en  la  Casa  Pro- 
fessa  de  la  Compañía  de  Jesús,  con  vni- 
versal  concurso  de  los  Fieles,  y  general 

assistencia  de  todo  el  Magisterio.  Y  lo 

dedica  a  todo  el  Nobilissimo  arte.  Por 

manos  de  los  señores  D.  Alexandro  Fran- 

cisco Sánchez  de  Velasco;  y  D.  Antonio 

Díaz  Madueño,  sus  actuales  Examinado-* 

res,  y  zelosos  insignes  Maestros. — En  4.°, 
de  4  hs.  p.  n. 

V'éase  el  núm.  3105;  pues  este  Culto  pa- 
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rece,  ó  bien  del  mismo  autor  que  aquel  Im- 
pvlso,  ó  bien  de  su  predecesor  en  el  oficio, 
que  para  el  caso  viene  á  ser  lo  mismo. 

3173. — Oración  para  librarse  de  las 

centellas,  y  Soneto  de  San  Francisco  Ja- 

vier.— [Al  fin]:  En  Córdoba:  En  la  Im- 
prenta de  Estevan  de  Cabrera,  Impressor 

Mayor  de  la  Ciudad. — En  4.°,  de  2  hs. 

Véase  el  núm.  2994. 

3174. — Oraciones  para  el  uso  de  los 
Discípulos  de  las  Escuelas  del  Colegio  de 

Montesion  de  la  Compañía  de  Jesús  de 
la  Ciudad  de  Palma  de  Mallorca.  Con  las 

licencias  necesarias.  En  la  Imprenta  de 

Villalonga.  Año  i82  5.- — En  1 8.°, de 72  ps. 

No  estamos  seguros  de  si  el  autor  perte- 
necería á  la  antigua  Asistencia. 

3175.  —  Por  D.''  Dionisia  Mesquida 
muger  de  D.  Francisco  Pizá  num.  10.  y 

D.*  Ana  Mesquida  muger  de  Antonio 
Servera  num.  13.  Procuradoras  genera- 

les del  P.  Joachin  Mesquida  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  num.  9.  y  por  sus  propios 

derechos.  Con  D."  Leonor  Mesquida  mu- 
ger del  Dr.  en  derechos  D.  Jaime  Fabre- 

gues  num.  14.  y  D."*  Catalina  Mesquida 
num.  15.  Y  con  Francisco  Crespi  nota- 

rio num.  16.  Curador  de  los  bienes  de 

la  herencia  de  Juan  Mesquida  num.  5. 

Sobre  el  Fideicomisso  dispuesto  por  Juan 

Mesquida  mercader  num.  i.  en  su  testa- 

mento que  ordenó  en  3.  de  Febrero  1 671. 

Nulidad  de  la  Donación  hecha  por  D.  Juan 

Mesquida  num.  5.  á  favor  de  D.  Juan 

Mesquida  num.  8.  en  23.  Julio  1711.  y 

la  succession  de  los  bienes,  y  herencia  de 

D.  Juan  Mesquida  num.  5.  —  En  fol.°,  de 

37  ps. 

3176.  —  Por  D.^  Dionisia  Mesquida 

muger  de  D.  Francisco  Pizá,  y  D."  Ana 
Mesquida  muger  de  Antonio  Servera, 

assi  en  su  nombre  como  del  Padre  Joa- 
chin Mesquida  de  la  Compañía  de  lesus, 

y  de  Sor  Francisca  Mesquida  Religiosa 

del  Convento  de  Santa  Margarita.  Y  por 
otros  acreedores  contra  las  herencias  de 

D.^  Leonor  Sastre,  y  de  D.  Juan  Mes- 

quida y  Sastre.  Con  D.''  Leonor  Mes- 
quida muger  del  Dr.  en  derechos  D.  laí- 

me  Fabregas,  y  D."  Catalina  Mesquida. 
Y  con  Francisco  Crespi  notario  curador 

de  los  bienes,  que  possehia  D."  Leonor 
Sastre  y  Mesquida.  Sobre  el  Fideicomis- 

so dispuesto  por  luán  Baptísta  Sastre  y 

Mulet  notario  en  su  testamento,  que  fir- 

mo á  I.  de  Octubre  de  1679.  Y  sobre  la 

possession  perdida  por  dichas  D.^  Leo- 

nor y  D."  Catalina  Mesquidas  délos  bie- 

nes, que  la  expressada  D."  Leonor.  Sas- 
tre medíante  instrumento  de  23.  lulío 

1 71 2.  dio  á  D.  luán  Mesquida  su  hijo,  y 

la  pretendida  estraccion  de  ellos  del  se- 

questro,  y  concurso  de  acreedores  for- 

mado por  la  misma  Sastre.  —  En  fol.°, de  22  ps. 

3177. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
De  lesvs  de  la  villa  de  Marchena.  En  el 

Pleyto  Eclesiástico.  Con  Diego  Fernan- 

dez de  Molina,  Recetor  desta  Real  Chá- 

cilleria.  Sobre  Si  el  Vicario  y  luez  Ecle- 
siástico de  la  villa  de  Estepa,  haze  fuerga 

en  conocer  y  proceder  en  esta  causa,  a 

lo  menos  en  no  otorgar.  En  Granada,  en 

la  Imprenta  de  Martín  Fernandez  Zam- 
brano,  en  la  calle  de  los  Gómeles.  1632. 

— En  fol.°,  de  10  hs. 

3178. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 

de  lesvs  de  la  villa  de  Segura  de  la  Sier- 

ra,   en  el  Pleyto  con  Don  Antonio  de 
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Caruaja!,  Marques  de  Xodar.  En  Grana- 

da, en  casa  de  Martin  Fernandez  Zam- 
brano,  en  la  calle  de  los  Gómeles,  Año 

de  1632. — En  fol.",  de  9  hs. 

3179. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesvs  desta  Civdad  de  Xerez  de  la 

Frontera,  en  el  Pleito  con  Francisco  Ro- 

mán de  Contreras,  fiel  de  la  renta,  y  al- 

cauala  de  cal,  texa,  y  ladrillo. —En  fol.°, 
de  14  hs.  n.  fs. 

3180. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus  de  Alcalá  de  Henares.  Con  Doña 

Mariana  de  Oliuares.  Sobre  El  juro  des- 
pachado por  venta  nueua  en  su  cabera, 

del  qual  estaua  hecha  donación  a  la  Com- 

pañía. Respuesta  a  sus  fundamentos.  — 

En  fol.°,  de  13  hs. 

3 181. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus  de  la  ciudad  de  Cádiz.  En  el 

Pleyto  Con  don  Diego  lara  Quemada, 

vezino  de  la  de  Seuilla.  ̂   En  fol.°,  de 
12  hs. 

3182. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus  de>la  ciudad  de  Cordoua.  Con- 

tra el  Conceío,  Ivsticia,  y  Regimiento  de 

la  dicha  ciudad,  y  lagareros  della.- — En 

fol.",  de  15  hs. 

3183. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus  de  la  ciudad  de  Ecíja.  En  el 

Pleyto  Con  don  luán  Alonso  de  Villaui- 

cencio,  Cauallero  del  Abito  de  Sátiago, 

como  marido  de  doña  Isabel  Venegas. 

En  el  articulo  sobre  la  declinatoria,  y  en 

respuesta  de  la  alegación  en  derecho  que 

se  ha  dado  por  parte  de  don  luán,  en 

respuesta  de  la  alegación  que  se  ha  dada 

por  el  Colegio. — En  fol.°,  de  14  hs. 

3184. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus  de  la  Ciudad  de  Gandía  Con  la 

Civdad  de  Valencia,  Sobre  que  el  Con- 

sejo se  ha  de  servir  de  confirmar  la  pro- 

uision,  por  la  qual  beneficio  restítutionis 

implórate,  le  concedió  termino  de  prue- 

ba.— En  fol.°,  de  2  hs. 

3185. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 

de  lesus  de  la  Ciudad  de  Gandía,  y  con- 

sortes. Con  la  Ciudad  de  Valencia,  Sobre 
La  valilidad  del  Grado  del  Doctor  Pedro 

Pablo  Tristañ.  Respondiendo  a  la  Infor- 

njacion  contraría. ^ — En  fol.",  de  31  hs. 

3 1 86.— Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus  de  la  Ciudad  de  Xerez  de  la 

Frontera.  En  el  Pleyto  Con  D.  Francisco 

Guzman  y  Ribera,  Vera  y  Villauícencio, 

vezino  de  la  Ciudad  de  Seuilla. — En  fol.°, 
de  8  hs. 

3 1 87 . — Por  El  Colegio  de  la  Compañía 

de  lesus  de  san  Ermenegildo  de  la  Ciu- 
dad de  Seuilla.  Con  El  señor  Fiscal  del 

Consejo,  y  algunos  acreedores  a  los  bie- 
nes del  dicho  Colegio.  Sobre  Que  se  de- 

clare, que  en  conocer  y  proceder  el  luez 

Conseruador  no  haze  fuerga. — En  fol.°, 
de  13  hs. 

3 188. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesvs  Advocación  de  sant  lago  de  esta 
civdad  de  Cádiz.  En  el  Pleito  con  Don 

Fernando  González  de  Cubas  Regidor 

Perpetuo  della — En  fol.",  de  18  hs.  n.  fs. — (De  1649). 

3189. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesvs  de  Calatayvd.  En  el  Inuentario 

de  los  bienes  de  Don  Francisco  Lanaja. 

Respvesta  a  las  Dvdas. —  En  fol.",  de  8 
ps. — (Fech.  «A  24.  de  Setiembre  1640»). 

3190. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 

de  lesvs  de  ̂ aragoga,  y  Gaspar  Jacinto 

de  Robres  y  Losilla.  Con  el  Hospital  Ge- 

neral, y  Convento  de  las  Madres  Descai- 
gas de  S.  loseph.  Respuesta  a  las  Dudas. 

— En  fol.°,  de  10  ps. 

3 191. — Por  el  Colegio  de  la  Compañía 
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de  lesvs  de  la  ciudad  de  Ecija.  En  el 

Pleyto  con  Don  luán  Alonso  de  Villaui- 

cencio,  Cauallero  de  la  Orden  de  Sátia- 

go,  como  marido  y  conjunta  persona  de 

doña  Ysabel  Venegas  de  Cordoua,  y  con 

doña  Beatriz  de  Monsalue,  vezinos  de 

Xerez  de  la  Frontera.  Por  Martin  Fer- 

nandez Zambrano,  en  la  calle  de  los 

Gómeles.  Año  de  1631.  —  En  fol.°,  de 
6  hs. 

3192. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 

de  lesvs  de  la  Civdad  de  Calatayvd,  So- 
bre la  Firma  qve  se  svplica  Ne  pendente 

appellatione ,  &  inhibitione  Apostólica 

aliquid  innovetur. — En  fol.°,  de  12  ps., 
s.  2  hs.  p.  n.^ (Fecha  en  «Mayo  de 

1650»). 

3193. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 
de  lesvs  desta  Civdad  de  Xerez  de  la 

Frontera  en  el  Pleito  con  Don  Francisco 

de  Gvzman,y  Ribera  Vera,  y  Villauicen- 

cio,  vezino  de  la  Ciudad  de  Seuilla. — 

En  fol.°,  de  1 5  hs.  n.  fs. 

3194. — Por  el  Colegio  de  la  Compañia 
de  Jesús  de  esta  Ciudad,  y  otros  litis 

Consortes.  En  el  Pleyto  de  Jactancia,  so- 

bre Maravedises,  contra  Nicolás  Fernan- 

dez, Criado,  y  Repostero  que  fue  de  la 

Excelentissima  Señora  Duquesa  de  Vi- 

llahermosa  Doña  Maria  Enriquez  de  Guz- 

mán.  En  grado  de  Apelación. —  En  fol.°, 
de  32  ps. — (Fech.  en  «Zaragoza  á  19.  de 

Noviembre  de  1727»). 

3195. — P^r  el  Colegio  de  la  Compañia 

de  Jesús  de  Salamanca,  como  Adminis- 
trador de  las  Rentas  de  su  nueva  Funda- 

ción. Con  el  Illustrissimo  Cabildo  de  la 

Iglesia  Cathedral  de  dicha  Ciudad.  Sobre 

que  se  declare  a  dichas  Rentas  libres  de 

Subsidio,  y  Escusado,  y  de  costas  de  re- 

partimiento, y  Colectación,  como  tempo- 

rales, é  insubsidiables  por  su  naturaleza, 

y  no  en  fuerza  de  Privilegio. — En  fol.°, 
de  5  hs. 

3196. — Por  el  Colegio  déla  Compañia 
de  Jesvs  de  la  Ciudad  de  Antequera.  En 

el  Pleyto  con  la  insigne  Iglesia  Colegial 

de  la  dicha  Ciudad;  y  con  Don  Juan  San- 

tos Toro,  vezino  de  la  Ciudad  de  Sanlu- 
car  de  Barrameda;  Don  Joseph  López  de 

Argueta,   y  por  ella  Don  Gregorio  de 

Roxas  su  marido,  vezinos  de  la  de  Gra- 
nada. Sobre  la  Possession,  y  Propriedad 

de  los  bienes  de  que  fundaron  Mayorazgo 

Don  Bartholomé  Santos  Villalón,  Doña 

Maria  Argueta  su  muger,  y  Don  Juan 

hijo  de  ambos— En  fol.°,  de  28  hs. — (Fe- 
cha «Granatae,  die  31  Augusti....  1734»). 

3197. — Por  el  Colegio  de  San  Erme- 

negildo  de  la  Compañia  de  lesus  de  Se- 
uilla. Con  El  señor  Fiscal  del  Consejo,  y 

con  los   acreedores  del  dicho  Colegio. 

Sobre  El  Articulo  de  fuerga  introduzido 

por  los  acreedores,  de  conocer,  y  proce- 
der en  la  causa  el  Licéciado  D.  Miguel 

Muñoz  de  Ahvmada,  luez  de  la  Iglesia 

de  aquel  Arzobispado,   que  conoce  en 
virtud  de  Comission  de  su  Santidad.  En 

apelación   de    la   sentencia    dada   por 

D.  Francisco  Aluaro  de  los  Rios,  Juez  de 

Comission  del  Cosejo,  y  del  Nuncio  de 

su  Santidad.— En  fol.°,de  10  (pr.  20)  hs. 

3198. — Por  el  Colegio  de  San  Herme- 
negildo, de  la  Compañia  de  lesus  de  la 

Ciudad  de  Seuilla,  en  el  pleyto  con  el 

Señor  Fiscal  del  Consejo,  y  los  Acreedo- 

res del  dicho  Colegio.  Sobre  qve  el  Doc- 
tor Don  Migvel  Muñoz  de  Ahumada,  lucz 

Apostólico,  que  de  este  negocio  ha  co- 
nocido en  grado  de  apelación,  no  haze 

fuerga  en  conocer,  y  proceder,  ni  en  no 

otorgar  la  apelación,  que  de  su  senten- 
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cia  han  interpuesto  los  Acreedores. — 

En  fol.",  de  12  hs. 

3199. — Por  el  Colegio  de  San  Herme- 
negildo, de  la  Compañía  de  lesus  de  la 

ciudad  de  Seuilla.  En  el  Pleyto  con  El 

señor  Fiscal  del  Consejo,  y  los  accreedo- 
res.  Respondiendo  a  la  información  dada 

por  los  acreedores. — En  fol.°,  de  9  hs. 

32CX). — Por  el  Colegio  de  San  Pablo 
de  la  Compañía  de  lesus  de  esta  Ciudad 

de  Granada.  Con  Don  Agvstin  Palavesin, 

Vezino  de  la  República  de  Genova.  Y 

D.  Blas  Francisco  de  Reyna  Velmonte, 

vezino  de  la  dicha  Ciudad.  Sobre  los  Ar- 

ticvlos  de  no  otorgar  a  D.  Agvstin,  y 

D.  Blas  las  segundas  suplicaciones  con 

las  penas  de  las  mil  y  quiniétas  doblas, 

que  han  interpuesto  de  las  sentencias  de 

revista  por  no  aver  cumplido  con  las 

condiciones,  y  solemnidades,  que  por  la 

ley,  llamada  de  Segovia,  se  requieren,  y 

han  debido  observar  indispensablemen- 

te.— En  fol.",  de  30  hs. 

3201. — Por  el  Colegio  de  San  Pablo 
de  la  Compañía  de  lesvs.  Con  el  Dvqve 

de  Bejar  y  Mandas.  La  duda  que  se  le  ha 

comunicado  a  esta  parte  es  la  siguien- 

te....— En  fol.",  de  7-10  ps. 

3202. — Por  el  Colegio  de  San  Pablo 
de  la  Compañía  de  lesvs  de  esta  Ciudad. 

En  el  Pleyto  con  Don  Ivan  de  Ribera  y 

Quesada,  vezino  de  la  de  Vbeda.  Sobre 

pretender  el  dicho  Colegio  estar  extin- 

guido vn  censo  de  1500.  ducados  de 

principal,  impuesto  a  fauor  del  Mayoraz- 

go que  possee  el  dicho  D.  luán  de  Ribe- 
ra, sobre  tres  hazas  de  plantar  cañas 

dulzes,  termino  de  Motril,  y  Salobreña. 

El  qual  está  pendiente  ante  el  señor  Doc- 
tor D.  Francisco  Ruyz  Noble,  Canónigo 

de  la  Insigne  Colegial  del  Sacro  Monte 

de  esta  Ciudad,  y  Vicario  general  en  ella, 

y  todo  su  Arzobispado. — En  fol.°,  de 18  hs. 

3203.  —  Por  el  Colegio  de  San  Pablo 
de  la  Compañía  de  Jesvs  de  esta  Civdad, 

como  Posseedor  de  el  primer  Mayorazgo, 

que  fundó  Bartholomé  Veneroso  (Cas.  i.) 

en  el  Pleyto  con  D.  Agvstin  de  Palave- 
sin, como  Posseedor  de  el  segundo,  y 

tercero  Mayorazgo,  que  instituyo  dicho 

Fundador.  Y  con  el  Abad  Mayor,  y  Ca- 

bildo de  la  Iglesia  Colegial  de  el  Caste- 
llar de  S.  Estevan,  y  otros  Acreedores  á 

los  bienes  de  dichos  dos  Mayorazgos, 

que  possee  dicho  Don  Agustín  Palave- 
sin. Sobre  la  Legitimidad,  y  Gradvacion 

de  los  créditos  de  cada  vno,  y  confirma- 
ción, 6  reformación  de  la  sentencia  de 

Vista  en  el  pronunciada.  —  En  fol.",  de 
20  hs. 

3204. — Por  el  Colegio  de  Señor  San 
Pablo  de  la  Compañía  de  lesvs  desta 

Ciudad  de  Granada.  Con  Marcos  y  Chris- 
toual  Fúcar,  hermanos,  y  Francisco  de 

Spínola  su  cessonarío. —  En  fol.°,  de 
20  hs. 

3205. — Por  el  Colegio  de  Seuilla,  con 
el  Señor  Fiscal  del  Consejo  y  algunos 

acreedores  á  los  bienes  del  dicho  Cole- 

gio. Sobre  que  se  declare  que  en  cono- 
cer y  proceder  el  Juez  Conseruador  no 

hace  fuerga. — En  fol.°,  de  12  hs. 

3206. — Por  el  Colegio  de  S.'  San  Pa- 
blo de  la  Compañía  de  Jesvs  de  la  Civ- 

dad de  Granada.  En  el  Pleyto  con  el 

111""'  Señor  Arzobispo,  Dean  y  Cabildo 

de  la  S.  Iglesia  de  dicha  Civdad.  Sobre 
la  Essencion  de  Diezmos  de  los  bienes 

del  Mayorazgo  que  fundó  Bartholomc 

Veneroso,  de  que  oy  es  posseedor,  due- 

ño, y  propríetarío  dicho  Colegio.  Y  por 
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tanto  pretende  no  deber  pagar  la  dezima, 

sino  solo  la  trigésima  de  dichos  bienes, 
conforme  a  la  Concordia  celebrada  entre 

dicha  Santa  Iglesia,  y  dicho  Colegio. — 

En  fol.°,  de  25  (pr.  21)  hs. 
3207. — Por  el  Collegio  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs  de  Hvesca,  con  Los  Padres 

Dominicos  de  Benauarre,  y  Monjas  de 

S.  Inés  de  Zaragoza. — En  fol.°,  de  7  ps. 

3208. — Por  el  Collegio  de  San  Herme- 

negildo de  la  Compañía  de  lesvs  de  Se- 
villa. Con  el  Lic.''°  Don  Francisco  Aluaro 

de  los  Ríos,  Ivez  por  el  Consejo,  y  por 

el  Nvncio  de  sv  Santidad,  en  el  Pleyto 

de  Acreedores  del  Colegio. — En  fol.°,  de 

3  hs.  —  (De  1655. — Hay  ejemplares  con 

las  variantes  de  «Lic"^"»  y  «Alvaro»). 

3209.  —  Por  el  Doctor  Pedro  Pablo 

Tristañ,  Colegio  de  la  Compañia  de  lesus 

de  la  Ciudad  de  Gandia,  y  Duque  de 

Gandia,  Con  La  Ciudad  de  Valencia;  Sa- 

tisfaciendo A  las  dudas  que  se  han  pro- 

puesto.—  En  fol.°,  de  14  hs. 

3210. —  Por  el  Hermano  Lvys  Ignacio, 
Religioso  de  la  Compañia  de  lesus.  En 

el  Pleyto  Con  D.  Femado  Luys  de  Zafra 

su  abuelo,  vezino  de  la  ciudad  de  Gra- 
nada. Sobre  confirmar,  ó  reuocar  auto 

del  Licenciado  don  Fernando  de  Gue- 

uara  Altamirano,  Alcalde  en  esta  Corte, 

por  el  qual  mandó,  que  con  fianzas  le- 

gas, llanas,  y  abonadas,  se  alg.assen  los 

embargos  puestos  a  los  bienes  y  rentas 

del  dicho  Hermano  Luys  Ignacio,  y  los 

pudiesse  cobrar.  Y  sobre  reuocar  otro 

del  Licenciado  D.  Ceferino  Tomas,  en 

que  mandó,  que  con  ñangas  cobrasse  la 

dicha  renta  el  dicho  don  Fernando  Luys 

de  Zafra.  En  Granada,  Por  Francisco 

Sánchez,  y  Baltasar  de  Bolibar,  en  la 

calle  de  las  Hileras,  junto  al  Cañuelo  de 

rexa  que  sale. al  Zacatín.  Año  de  1645. 

—  En  fol.°,  de  4  hs. 

321 1.  —  Por  el  Padre  Ivan  Rodrigvez, 

Religioso  de  la  Compañia  de  lesvs ;  Y  el 

Licenciado  losef  lover.  Presbítero;  Ad- 

ministradores de  la  Obra  Pia  dexada  por 

el  quondam  Magnifico  Dotor  luán  Ar- 

ques lover,  del  Consejo  de  su  Magestad 
en  la  Real  Audiencia  Civil  de  Valencia. 

Contra  el  Promotor  Fiscal  de  la  Cvria 

Eclesiástica,  y  el  Clero,  y  Beneficiados 

de  la  Villa  de  Ibi.  Con  licencia,  en  Va- 

lencia, en  la  Imprenta  de  la  Vivda  de 

Benito  Macé,  junto  al  R.  Col.  del  Señor 

Patriarca,  Año  1678. — En  fol.°,  de  26 

(pr.  46)  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 
3212.  —  I.  Por  el  Padre  Provincial  de 

la  Compañia  de  lesus  de  la  Prouincia  de 

Andalucía.  Con  El  Marques  de  Estepa. 

—  En  fol.°,  de  24  hs. 

3213. — Por  el  Padre  Provincial  de  la 

Compañia  de  lesus  de  la  Prouincia  de  An- 

dalucía. En  el  Pleyto  con  el  Marques  de 

Estepa.  Sobre  la  Fvndacion  del  Colegio 

qve  en  dicha  villa  mandaron  hazer 

D.  Gongalo  de  las  Cuevas,  difunto,  y 

doña  Maria  de  Arteaga  y  Céspedes  su 

muger,  en  su  testamento.  —  En  fol.°,  de 

13  hs. 
3214. — Por  el  Padre  Provincial  de  la 

Compañia  de  lesus  en  la  Prouincia  de  An- 
dalucía. En  el  Pleito  con  el  Marques  de 

Estepa,  sobre  diezmos. — En  fol.°,  de 
II  hs. 

3215. —  Por  el  Padre  Rector  del  Cole- 

gio de  la  Compañia  de  lesus  de  la  ciu- 
dad de  Granada ,  Patrona  del  Patronato 

de  obras  pías,  qve  fundó  el  Lie.  Diego 

de  Ribera,  en  el  Pleyto,  con  el  Fiscal  de 

sv  Magestad  de  la  Real  Chancilleria  della, 

y  con  dicha  Ciudad. —  En  fol.°,  de  4  hs. 
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3216. —  Por  el  Padre  Rector  del  Cole- 

gio de  la  Compañía  de  Jesvs  de  la  Ciu- 

dad de  Cádiz,  á  nombre  del  Patronato, 

y  Causa  Pia,  que  dispusieron  los  Capita- 

nes Lorenzo  (2),  y  Juan  Castellanos  (3), 

y  Don  Bartholomé  Castellanos  (6),  hijo 

de  éste,  y  sobrino  de  aquel.  En  el  Pleyto 

con  Don  Francisco  Bruno  Fantoni  (26), 
vecino  de  dicha  Ciudad.  Sobre  la  Succes- 

sion  en  propriedad  de  las  Vinculaciones, 

que  dispusieron  los  tres  referidos  en  Es- 

critura de  15  de  Abril  de  641,  y  sobre 

lo  que  ordenó  después  en  su  Testamento 

el  Juan  Castellanos  (3).  Impresso  en  Gra- 
nada en  la  Imprenta  Real,  en  virtud  de 

Orden  de  los  Sres.  de  el  Real  Acuerdo 

de  27  de  Febrero  de  1766,  y  con  per- 

misso  del  Señor  Juez  de  Imprentas.  — 

En  fol.°,  de  18  hs.,  s.  i  h.  p.  n. 

3217.  —  Por  el  Padre  Retor  del  Cole- 

gio de  Montesion,  de  la  Compañía  de 

lesus,  del  Reyno  de  Mallorca,  como  Ad- 

ministrador de  la  obra  pia  que  fundó  el 

P.  Hugo  Berard,  de  la  misma  Compañía. 

Con  los  Dotores  loseph  Bassa,  asserto 

Curador  de  las  possessíones  ó  heredades, 

llamadas  Son  Ramón  Martorel,  y  los 

CauUs;  y  Nicolás  Guells,  Oydor  de 

aquella  Real  Audiencia,  comprador  de 

dichas  possessiones.  Sobre  la  Nvlidad  e 

Inivsticia  de  la  sentencia  del  año  de  1 65 1 . 

de  la  Real  Audiencia  de  aquel  Reyno,  en 

auer  mandado  reducir,  y  extinguir  los 

censos  de  83.  libras,  onze  sueldos,  y  seis 

dineros  de  pensión  anual,  en  que  auia 

sido  graduado  D.  Pedro  Nuñez  Berard  el 

año  1619.  por  sentencia  de  la  misma 

Real  Audiencia,  passada  en  auctoridad 

de  cosa  juzgada.  —  En  fol.°,  de  36  ps. 
3218. — Por  el  Provincial  de  la  Prouin- 

cia  de  Castilla  la  Vieja,  y  Colegio  de  la 

Ciudad  de  Palencia,  de  la  Compañía  de 

lesvs,  y  otros  acreedores.  Con  La  Señora 

Duquesa  del  Infantado  Doña  Catalina 

Gómez  de  Sandoval.  Sobre  La  restitu- 

ción de  vn  censo  de  sesenta  y  seis  mil 

ducados,  que  perteneció  a  la  Señora 

Doña  Maria  de  Mendoza ,  Marquesa  que 

fue  de  Villafranca,  Duquesa  de  Fernan- 

dina.  —  En  fol.°,  de  16  hs. 

3219. — Por  el  Rector,  y  Colegio  de  la 
Compañía  de  lesvs  de  la  Ciudad  de  laen. 

Con  el  Señor  Obispo,  Dean ,  y  Cabildo 

de  la  S.  Iglesia  de  dicha  Ciudad.  Sobre 

La  percepción  de  los  Diezmos  del  capu- 
llo de  seda  que  se  cría  con  la  oja  de  los 

morales  de  las  huertas,  y  heredades  de 

la  Compañía.  Impresso  en  Granada  en  la 

Imprenta  Real  de  Francisco  de  Ochoa. 

Año  de  1681. — En  fol.°,  de  10  hs. 

3220. — Por  el  Rector,  y  Colegio  de  la 
Compañía  de  lesvs,  déla  Ciudad  de  León , 

y  por  el  Prior,  y  Conuentq  Real  de  San 

Marcos,  del  Orden,  y  Caualleria  de  San- 
tiago, extramuros  de  dicha  Ciudad.  En 

el  Pleyto  con  el  Dean,  y  Cabildo  de  la 

Santa  Iglesia  de  León,  y  con  el  Licen- 
ciado luán  Martínez  de  Reyna,  Cura  del 

lugar  del  Campo.  Sobre  los  Diezmos  qve 
se  adevdan  en  los  predios  del  distrito,  y 

territorio  del  lugar  de  Villavidel,  y  que 

se  siembran,  y  cultiuan  por  vezinos  del 

lugar  del  Campo,  que  antes  de  la  despo- 

blación lo  fueron  de  Villavidel. — En  fol.°, 

de  9  hs. 

3221. — Por  el  Rector,  y  Colegio  de  la 

Compañía  de  lesvs,  de  la  Villa  de  Are- 
balo.  Con  El  Sindico  del  Conuento  de 

S.  Lázaro  de  Descalzos  Franciscos  de  la 

dicha  Villa.  Sobre  El  Articulo  de  Decli- 

natoria introducida  por  el  dicho  Rector, 

y  Colegio,  y  pretensión  que  tiene  para 
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que  se  remita  este  pleyto,  á  el  luez  Ecle- 

siástico competente. — En  fol.°,  de  12  hs., 
s.  I  p.  n. 

3222. — Por  el  Rector,  y  Colegio  de  la 

Compañía  de  lesvs  de  la  Villa  de  Villa- 

franca  de  el  Biergo.  Con  Don  Diego  de 

Miranda  Pimentel.  y  Don  Pedro  Sánchez 

de  Vlloa,  Cavallero  del  Orden  de  San- 

tiago, vezino  de  la  dicha  Uilla,  y  herede- 
ros, y  testamentarios  de  Don  Alvaro 

Pardo  de  Riba  de  Neyra.  Sobre  qve  se 

manden  retener  las  Letras  despachadas 

en  la  Curia  Romana  por  vn  Juez  Apos- 
tólico, a  pedimiento  de  los  dichos  Don 

Diego  de  Miranda,  y  D.  Pedro  Sánchez 

de  Ulloa,  hasta  que  mejor  informado  su 

Santidad  provea  lo  que  mas  convenga. — 

En  fol.°,  de  18  hs. 

3223. — Por  el  Rector,  y  Colegio  de 
San  Ignacio  de  la  Compañía  de  lesvs  de 

esta  Ciudad  de  Valladolid.  Con  Fran- 

cisca de  Noboa,  vezina  de  esta  Ciudad. 

Sobre  la  Continencia  de  un  Legado. — 

En  fol.°,  de  14  hs. 

3224. — Por  el  Rector,  y  Colegio  Real 
de  la  Compañía  de  Jesvs ,  de  la  Ciudad 

de  Salamanca.  Con  el  Conde  de  Monter- 

ron,  vezino  de  dicha  Ciudad.  Sobre  la 

redempcion  de  un  Censo  de  ochenta  y 

quatro  mil  reales  de  principal ,  fundado 

por  dicho  Colegio ,  en  virtud  de  Facul- 
tad Real  á  favor  del  Conde  de  Monter- 

ron,  por  la  venta  del  Monte ,  y  Dehessa 

de  Sahaguente. —  En  fol.°,  de  8  hs. 

3225. — Por  el  Religiosissimo  Colegio 
de  la  Compañía  de  lesvs,  y  Gaspar  lacin- 

to  de  Robres  y  Losilla.  En  la  Elección 

de  Firma,  con  el  Hospital  de  Nuestra 

Señora  de  Gracia,  y  el  Conuento  de  las 

Madres  Carmelitas  Descalcas. — En  fol.°, 
de  14  ps. 

3226. — Por  la  Casa  de  Aprobación,  y 

Noviciado  déla  Compañía  de  Jesús:  el 

Convento  del  Venerable  Antón  Martin, 

del  Orden  de  San  Juan  de  Dios  de  esta 

Corte,  Vecinos  con  qualidad  de  Ganade- 

ros, y  sin  esta  qualidad,  de  el  Lugar  de 

Esquívias,  de  la  Jurisdicción  de  la  Ciu- 
dad de  Toledo,  á  quienes  coadyuva  el 

señor  Fiscal.  Contra  el  Venerable  Dean, 

y  Cabildo  de  la  Santa  Primada  Iglesia  de 

la  misma  Ciudad.  Sobre  que  se  deniegue 

la  aprobación  de  la  Escriptura  de  Con- 
cordia, celebrada  en  siete  de  Septiembre 

del  año  de  setecientos  y  treinta  y  quatro, 

entre  el  Venerable  Cabildo,  y  los  que 

suenan  Apoderados  de  la  Justicia,  y  al- 

gunos Vecinos  de  Esquivias.  —  En  fol.°, 
de  17  hs. 

3227. — Por  la  Casa  Professa  de  la  Com- 

pañía de  lesvs.  Con  Doña  Vitoria  Padi- 

lla, Cvradora  de  svs  hijos,  y  del  qvon- 

dam  Don  loseph  Duran.  —  En  fol.",  de 

7  ps.  —  (Fech.  en  «Valencia  á  31.  de 
Mar^o  1689»). 

3228. — Por  la  Provincia  de  la  Sagrada 
Religión  de  la  Compañía  de  lesus  de  las 

Islas  Filipinas,  sobre.  Que  se  dé  cumpli- 

miento á  la  donación ,  q;  hizo  el  General 

Antonio  Pérez,  para  fi5dar  vn  Colegio 

Seminario  en  el  Pueblo  de  Bayunbaya  de 

la  advocasion  del  glorioso  apóstol  de  las 

Indias  S.  Francisco  Xavier,  y  Edificación 

de  Templo,  donde  citua  anniversarios,  y 

obra  pía,  para  la  educación  de  la  pueri- 
cia y  Conversión  á  nuestra  Santa  Fe  á 

los  Gentiles  de  aquellas  partes.  A  qve 

han  contradicho  los  hijos  naturales  de 

dicho  General,  alegando  la  supervenien- 

cia; y  otros  artículos,  sobre  que  obtu- 
vieron sentencia  en  favor,  dándolos  por 

libres,  y  a  los  bienes,  sin  destinar  la  sa- 
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tisfacion  de  la  donación ,  ni  aun  en  el 

quinto,  que  se  pidió  para  preferir  á  las 

mádas  y  legados  que  hizieron  los  fidei- 

commissarios,  a  quienes  se  les  dexo  la 

distribución  de  las  obras  pias,  coartán- 

doles el  Testamento  que  hiziero  en  lo 

demás  de  su  contenido.  Y  aora  se  pre- 

téde  se  reboque  dicha  sentencia,  y  se 

mande  satisfacer  la  entidad  de  veinte  y 

dos  mil  pesos  de  la  dotación,  o  del  cuer- 

po de  bienes,  6  del  quinto,  pues  siendo 

este  de  mas  de  treinta  mil  pesos,  y  la 

donación  hecha  á  Iglesia,  y  obra  pia, 

tiene  cavimiento  con  anterioridad,  y  pre- 

lacion  a  las  que  instituyeron  los  Fidei- 

commissarios. —  En  fol.°,  de  26  hs.  n.  fs. 

—(De  1685). 

3229. — Por  la  Sagrada  Religión  de  la 

Compañía  de  lesus.  Contra  Los  maleuo 

los,  y  pertinazes  ministros  del  común 

aduersario,  que  estos  dias  con  infernal 

insania  han  sembrado  por  escrito,  y  de 

palabra,  ofensas,  injurias,  proposiciones 

escandalosas. —  [Al  fin]:  Impresso  en 

Madrid  por  Andrés  de  Parra,  año  1643. 

—  En  fol.",  de  5  hs. 

3230.  —  Por  los  Colegios  de  la  Com- 

pañía de  lesvs,  y  de  los  Religiosos  Des- 

calzos de  la  Santissima  Trinidad,  y  Hos- 

pital de  la  Concepción  de  la  Ciudad  de 

Baeza,  como  herederos  de  don  Luys 

Vázquez  de  Acuña,  Cauallero  de  la  Ordé 

de  Calatraua,  para  las  obras  pias  q  por 

su  testamento  dexó.  En  el  Pleyto.  Con 

don  Diego  de  Acuña  Benauides,  hijo  de 

don  luán  de  Acuña,  vezino  de  la  dicha 

Ciudad. — En  fol.°,  de  20  hs. 

Firma  los  núms.  3175-76  el  «Dot.  Juan 

Ant."  Artigues  y  Suau»;  los  3177-78,  «El 
L.  Alonso  de  Morales  Vallesteros»,  ó  «Ba- 

llesteros»; el  3179,  el  «L.  E>.  Luis  Arias 
de  Gallegos»;  el  3iyo  (de  mano),  «D.  Diego 

Altamirano»;  el  3181 ,  el  «L.  D.  luán  Mu- 

riel»;  el  3182  (de  mano),  el  «  Licenc."  Don 
Se"  de  la  Cueua  y  Silua»;  el  3183,  «El  L. 
Alonso  de  Morales  Ballesteros»;  los  3184- 
85, el  «Lie.  D.  loseph  Félix  de  Amada»;  el 
3186,  el  «L.  D.  Tuan  de  Herrera  Pareja»;  el 

3187,  el  «Lie.  Don  Baltasar  de  Villanueua»; 

el  3188,  «El  I.,  don  luán  Ignacio  de  Tru- 
.xillo»;  el  3189,  «Goncalez  de  León»;  el 

3190,  «El  Doctor  Geronymo  Mauuel  del 

Caluo>'-;  el  319 1,  el  «L.  Herrera  Pareja»;  el 
3192,  «El  Doctor  loseph  Leyza,  y  Erasso. 
El  Doctor  lofeph  Oscariz»;  el  31.93,  el 
«L.  Don  Luis  Arias  de  Gallegos»;  el  3194, 

«D.  D.  Pedro  Joseph  de  Yanguas  y  Iñiguez. 
D.  D.  Sebastian  Castillo  y  Jordán»;  el  3195, 

el  «Lie.  D.  Pedro  de  Hontalba  y  Arce»;  t-1 

3196,  el  «Lie.  Don  Joseph  Manuel  de  Ro- 
xas»;  el  3197,  «El  Lie.  D.  Francisco  de 

Palacios»;  los  3198-31 99,  el  «Lie.  D.  Pedro 
Guerrero  Zambrana»;  el  3200, el  «Lie.  D. lo- 

seph de  Castro  y  Araiijo»  con  otros  cuatro; 
el  3201,  «El  D.  Francisco  de  Riz»;  el  3202, 
el  «Licenciado  D.  Lorenco  de  Ribero»;  el 

3203,  el  «Lie.  D.  Domingo  Leonardo  de 

Valdés»;  el  3204,  el  «L.  luán  Antonio  Ro- 

zado»; el  3205  (de  mano),  el  «D.°'  Gonzalo 
de  Ribero»;  el  3206,  el  «Lie.  D.  Christobal 

Daniasio»;  el  3207,  «El  Dotor  luán  Chris- 
toual  de  Suelues»;  el  3208,  el  «Lie.  D.  Fran- 

cisco Ortiz  de  Godoy»;  el  3209,  el  «Lie.  Don 

loseph  Félix  de  Amada»;  el  3210,  el 
«Licenciado  Herrera  Pareja»;  el  32 11,  el 

«Doct.  Francisco  Cases  y  Tafalla»;  los  3212- 
3214,  «El  Lie.  don  luán  de  Giles  Pretei»; 
el  3215,  el  «L.  D.  luán  de  Herrera  Pareja»; 

el  3216,  el  «Lie.  Don  Diego  Joseph  Rodrí- 

guez»; el  3217,  el  «Dotor  luán  María  Sier- 
ra»; el  3218,  el  «Lie.  D.  luán  de  Alcantud. 

Lie.  D.  Gabriel  de  Espinosa  Ribadeneyra»; 

el  3219,  el  «Líe.  D.  Antonio  de  Morales  y 
Noroña»;  el  3220,  el  «Líe.  D.  loseph  de 
Castro  Santa  Cruz»;  el  3221,  el  «Doctor 
Don  loseph  Gutiérrez  del  Mazo»;  el  3222, 

el  «Doct.  D.  Agustín  Francisco  de  Mon- 
tiano»;  el  3223,  el  «Doctor  Don  Rodulfo 
Arredondo  Carmona.  Cathedratíco  de  Uís- 

peras  de  Leyes»;  el  3224,  el  «Doct.  D.  Juan 
Antonio  Herrero  y  Vela.  Cathedratíco  de 

Código»;  el  3225,  «Martín  Díaz  Altarriba»; 

el  3226,  el  «Líe.  D.  Juan  Antonio  Torre- 
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mocha  y  Granhero»;  el  3227,  «Tapies  de 

Sola»;  el  3228,  el  «L''"'  D.  loseph  Arias 
Maldonado»;  el  3229,  «Doctor  Blasius  Gun- 
disaluus  á  Ribero....»;  y  el  3230,  el  «Lie. 

Herrera  Pareja». —  Véase,  sin  embargo,  la 
nota  que  va  al  pie  del  núm.  2Q99. 

3231.  —  Por  ios  Cvras  Doctrineros 

Seculares,  y  Regulares  de  los  Indios  del 

Arzobispado  de  la  Ciudad  de  Lima,  y 

Obispados  de  Truxillo,  y  Arequipa.  En 

Los  Autos,  sobre  el  cumplimiento  de-la 
executoria  del  pleyto  que  se  siguió  en  el 

Consejo  Real  de  las  Indias  entre  el  señor 

Fiscal  del,  y  la  Santa  Iglesia  Catedral  de 

la  Ciudad  de  Lima.  Sobre  La  paga  de 

los  diezmos  que  causan  los  dichos  Indios. 

—  En  fol.°,  de  19  hs. 

Fírmalo  de  mano,  en  algunos  ejemplares, 

el  «L'^°  Don  Joseph  Garzo»;  pero  hay  en  él 
algunos  pasajes  en  que  parece  que  se  descu- 

bren huellas  de  autor  de  la  Compañía. 

3232.  —  Por  los  Padres  de  la  Compa- 
ñía de  lesus,  y  Gaspar  lacinto  de  Robres. 

—  En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

3233. — Por  los  Padres  Rector  del  Co- 

legio de  la  Compañia  de  lesus  de  la  Ciu- 
dad de  Granada,  y  Francisco  de  Ribera, 

Religioso  del,  como  Patronos,  y  luán 

Manuel  Ramírez ,  Administrador  del  Pa- 

tronato de  el  Licenciado  Diego  de  Ribe- 

ra, Abogado  que  fue  de  la  Real  Chanci- 
Ueria  de  ella.  En  el  Pleyto,  con  el  Fiscal 

de  sv  Magestad ,  a  que  ha  salido  el  Con- 
cejo, lusticia ,  y  Regimiento  de  Granada. 

Sobre  la  Declinatoria  de  Fvero,  inter- 

puesta por  dichos  Religiosos.  Impresso 

en  Granada,  En  la  Imprenta  Real,  por 

Baltasar  de  Bolibar,  En  la  Calle  de  Aben- 

amar.  Año  de  1657.  —  En  fol.°,  de  16 
(pr.  19)  hs. 

Por  más  que  el  3232  lleva  la   firma  *de 
TOMO   u. 

«El  Doctor  Bartholeme  Bernardo  de  Bo- 

lea», y  el  3233  la  del  «L.  D.  luán  de  Her- 
rera Pareja»,  véanse  los  núms.  2995-2999. 

3234.  —  Por  parte  de  Pedro  Antonio 
Sanmartín  fundador  del  Colegio  de  San 

Martin  de  la  Compañia  de  lesus  de  la 

Ciudad  de  Mallorca,  y  recursos  a  la  Real 

Audiencia  para  poner  la  salua  guardia 

en  conseruacion  de  dicho  Colegio.  — 

En  fol.°,  de  14  (?)  hs. 

Por  estar  incompleto,  según  parece,  al  fin 
el  único  ejemplar  que  hemos  visto  de  este 
Memorial,  ignoramos  si  va  firmado;  pero 
como  quiera,  véanse  también  los  números 
señalados  al  pie  del  anterior. 

3235. — I.  Practica  del  aparejo,  o  pre- 
paración a  la  muerte,  para  cuyo  efecto  se 

señalará  un  dia  en  cada  mes;  y  se  expone 

en  forma  de  Dialogo  entre  el  Confessor, 

y  Penitente.  Entresacada  de  las  obras 

de  los  Padres  Pinamonti,  y  Prola,  de  la 

Compañia  de  Jesús.  En  Valencia,  por 

Benito  Monfort,  Impressor  del  Semina- 
rio de  la  Compañía  de  Jesús,  junto  al 

Hospital  de  los  Estudiantes.  Año  1757. 

Se  hallarán  en  la  Portería  de  la  Compa- 

ñia de  Jesús ,  y  en  la  Librería  de  la  calle 

de  Campaneros.  — En  24.°,  de  95  ps. 
II.  Pratica  del  apárelo  á  la  Muerte. 

Entresacada  de  las  Obras  de  los  Padres 

Pinamonti,  y  Prola  de  la  Compañia  de 

Jesús.  Dialogo  entre  el  Confessor  y  Peni- 
tente. En  Sager,  en  la  emprenta  de  los 

RR.  PP.  Servitas  por  Joseph  Centolani. 

Con  licencia. — En  i8.°,  de  64  ps. 

Véase  el  núm.  2994. 

3236. — Prsecatio  Sanctissirai  Nominis 

Mariae  Matris  Lucís  ̂ ternse.  Réspice  Stel- 

lam,  voca  Mariam.  —  [Al  fin]:  A  devo- 

27 
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cion  del  mas  humilde  Siervo  de  la  Ma- 

dre Santissima  de  la  Luz.  —  En  i8.°,  de 
22  ps.  (Edición  de  mediados,  á  lo  que 

parece,  del  siglo  xvlii,  y  probablemente 
sevillana). 

Demás  de  que  la  devoción  á  la  «Madre 
Santissima  de  la  Luz»,  tan  perseguida  y  mal 

interpretada  en  sus  principios,  así  fuera  co- 
ir.o  dentro  de  España,  puede  afirmarse  que 
apenas  tenía  por  este  tiempo  entre  nosotros 
más  propugnadofQS  que  los  de  la  Compañía 
y  sus  dirigidos,  hay  en  esta  obrilla  muchas 
frases  que  confirman  nuestra  sospecha  de 
que  hubo  de  escribirla  alguno  de  ellos. 

3237.—  Pro  CoUegio  Turritano  Socie- 
tatis  lesu.  Contra  Egregiam  Comitissam 

Domnam  Mariam  de  Mayno  y  Dixar. — 

En  fol.°,  de  10  ps. 

Fírmalo  «Geronymo  Meli  Escarchoni»; 

pero  véanse  los  núms.  2995-2999. 

3238. — Prospetto  di  Analisi  di  Geo- 
metria  Elementare  e  Trigonometría  e  di 

Geometría  Sublime  che  sotto  í  gloriosi 

Auspícj  di  S.  M.  C.  Don  Garlo  IV.  Re 

di  Spagnaecc.  ecc.  ecc.  propone  all'  Esa- 
me  del  pubblico  il  Conté  D."  Girolano 
Gnecco  al  servigio  di  S.  M.  C.  nel  Corpo 
delle  RR.  Guardia  Walone  Alunno  del 

CoUegio  di  S.  Caterina  di  Parma  Principe 

Emérito,  ed  Assessore  di  Lettere  nell'  Ac- 
cademia  degli  Scelti  MDCCCIII.  — En 

fol.",  de  80  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

Como  el  cuadro  de  profesores  encargados, 

á  principios  del  siglo  pasado,  de  la  ense- 
ñanza, sobre  todo  de  la  filosofía  y  matemá- 

ticas, en  el  Colegio  de  Parma,  constaba 
casi  exclusivamente  de  Españoles  nuestros 

desterrados  á  Italia  por  Carlos  III,  sospe- 
chamos que  debe  de  ser  de  alguno  de  ellos 

el  presente  Prospecto;  tanto  más,  que  tam- 
bién nos  conservó  el  P.  Luengo  un  ejem- 

plar de  él  en   la  curiosa  colección  de  sus 
Papeles,  de  que  hablamos  al  núm.  3134. 

3239. — Quadri  originali  di  un  Filosofo 
Viaggiatore  ovvero  Riflessioni  Critiche 

curióse  e  interessanti  sopra  i  Costumi  e 

gli  usi  del  Secólo  xvni,  Opera  ragionata 

ed  utile  ad  ogni  genere  di  Persone.  Ha- 
bent  parvae  c^mmoda  magna  morae. 

O  vid.  In  Fuligno  1786.  Per  Giovanni 

Tomassini  Stampator  Vescovile  Con 

approvazione. — En  8.",  de  158  ps. 
3240. — Quadro  del  Fanatismo  della 

Rivoluzione  di  Francia  dal  1789.  sino 

al  1793.  In  Fuligno  1793.  Per  Giovanni 

Tomassini  Stamp.  Vescovile  Con  appro- 

vazione.—En  8.°,  de  175  ps.,  s.  I  p.  n. 

Las  dos  obras  aparecen  juntas  en  la  colec- 
ción del  P.  Luengo,  citada  al  núm.  anterior. 

3241. — Qvis  sicvt  Devs.  Copia  de  vna 

Carta  qve  se  ha  embiado  a  diuersas  par- 

tes destos  Reynos,  exortando  a  la  deuo- 

cion  del  Glorioso  Arcángel  S.  Miguel. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
Véase  el  núm.  2994. 

3242. — Raccolta  genérale  De' Docu- menti  autentici  con  delle  riflessioni,  che 

servono  a  rischiarar  l'affare  concernente 
il  Noviziato  accordatosi  con  Apostólica 

autoritá  da  Monsignore  Stanislao  Sies- 
trenczevvicz  Vescovo  della  Russia 

Blanca  alia  Compagnia  di  Gesü:  col  se- 

guito  dell'altre  cose  favorevoli  a'Gesuiti 
ivi  accadute,  e  negli  Stati  del  Re  di  Prus- 

sia,  nel  Portogallo,  ed  altrove.  Tutto  di- 
steso in  alcune  Lettere  dirette  al  Signor 

Márchese  NN.— En  8.°,  de  47  ps. 

Véase  y  apliqúese  también  á  estas  Carias 
1  lo  anotado  al  núm.  3134. 
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3243. — Ramillete  Harmónico,  que  en 

el  ameno,  sagrado,  y  fructuosissimo  Pen- 

sil de  la  Compañía  de  Maria  Santissima 

forma  el  Regocijo,  entretege  el  Pasmo,  y 

presenta  el  Respeto  a  las  Muy  Ilustres 

Señoras  Doña  Maria  Ignacia  Azlor,  y 

Echeverz,  y  D.  Ana  de  Torres,  y  Qua- 
drado  con  el  feliz  motivo  de  celebrar  su 

Profession  solemne,  y  Místico  Desposo- 

rio con  el  Rey  de  las  Almas  Jesu  Christo. 

En  el  Exemplar,  Venerable,  y  Utilissimo 

Convento  de  las  Señoras  de  la  Ense- 

ñanza de  la  Muy  Noble,  Antigua,  y  Leal 

Ciudad  de  Tudela.  El  dia  2.  de  Febrero 

año  de  1745.  En  Zaragoza:  Por  Joseph 

Fort,  Impressor. — En  4.°,  de  9  hs.  n.  fs. 

—  (Hay  dos  ediciones  muy  parecidas). 

Véase  el  núm.  3129. 

3244. — Razonamiento  a  la  serenissima 

Reyna  Doña  Margarita  nuestra  Señora. 

Hecho  a  26.  de  Margo,  de  1603  [por  vn 

Sacerdote  del  Colegio  Ingles  de  Valla- 

dolid].— Pl.°en4.° 
Este  Colegio  estaba  dirigido  por  los  de  la 

Compañía. 

3245. — Razones,  que  favorecen  a  las 

dos  Escuelas  Thomista,  y  Jesuíta,  en  or- 

den á  que  no  se  establezca  Tripartita 

rigurosa  en  Philosophia  en  las  dos  solas 

Cathedras  de  Quadrienio  de  la  Universi- 

dad de  Alcalá.  —  En  fol.°,  de  13  ps. — 

(De  1738). 

Defiéndese  en  ellas  el  papel  intitulado 

«iSe  desea  saber...."»,  de  que  hablamos  al 
núm.  3270,  contra  otro  de  «Satisfacción  a 

vn  piadoso  deseo....»,  en  fol.",  de  27  ps.;  y 
en  su  redacción  es  muy  probable,  á  juzgar 

por  varías  indicaciones,  que  anduviera  la 
mano  de  alguno  de  los  nuestros. 

3246. — Regla  de  la  Hermandad  de  Se- 
ñores Sacerdotes  naturales  de  Sevilla, 

dedicada  a  mantener  pobres  ancianos, 

hombres,  y  mugeres  naturales  de  dicha 

Ciudad.  Debaxo  del  patrocinio  del  Meli- 

fluo Doctor  de  la  Iglesia  el  Señor  San  Ber- 

nardo, cuya  fundación  tuvo  principio  el 

Año  de  1355.  reformada  este  año  de 

1736.  Con  licencia:  En  Sevilla,  en  la  Im- 

prenta de  Juan  Francisco  Blas  de  Que- 

sada,  Impressor  Mayor  de  dicha  Ciudad. 

— En  4.°,  de  80  ps.,  s.  10  hs.  p.  n. 

Los  encargados  de  la  reforma  fueron  el 
«Doctor  Don  Thomas  Ortiz  de  Garay»  y  el 

«Licenciado  Don  Francisco  Gonzalbes  Prin- 

cipe», según  consta  por  laspágs.  16-7;  pero 
creemos  que  su  cargo  y  comisión  no  pasa- 

ron de  puramente  honorarios.  Hacía  ya 

mucho  tiempo  que  pensaban  en  dicha  re- 
forma algunos  de  la  Compañía,  grandes 

protectores,  y  aun  directores,  en  parte,  de 
la  famosa  Hermandad  sevillana.  ¿Tendría 

nada  de  extraño  que  los  encargados  oficial- 

mente de  procurarla  encomendaran  este  ne- 
gocio á  alguno  ó  algunos  de  ellos?  Hácese 

tanto  más  probable  que  sí,  cuanto  que  de 

esta  reforma  salió  la  Regla  de  la  Herman- 
dad  hurto  más  parecida  que  lo  era  antes  á 

las  Reglas  de  las  Congregaciones  que  se 
establecían  en  los  Colegios  de  la  Compañía. 

3247. — Regla,  y  Estatvtos,  de  la  Ve- 

nerable Hermandad,  nuevamente  fun- 

dada en  esta  Ciudad  de  Sevilla,  para  el 

amparo,  cvracion,  y  hospicio  de  todos 

los  Sacerdotes  pobres,  desvalidos,  enfer- 

mos, y  peregrinos,  qve  a  ella  concvrrie- 

ren.  Impressa  en  Sevilla,  por  luán  Fran- 

cisco Blas  de  Quesada,  Impressor  Mayor 

de  dicha  Ciudad,  Año  de  1728. — En  4.°, 

de  173  ps.,  s.  7  hs.  p.  n.  ' 

Acomódese  también  á  esta  Regla  la  parte 

que  le  toca  de  lo  anotado  al  núm.  anterior. 

3248. — Relación  de  la  perdida,  y  re- 

cvperacion  del  fverte  de  S.  loseph  de 
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Tandacg,  de  la  Provincia  de  Caraga  Isla 

de  Mindanao,  vna  del  Archipiélago  de 

las  Philipinas  por  las  Reales  Armas  de 

S.  M.  en  el  Govierno  del  Mvy  Illvstre  Se- 

ñor D.  Pedro  Manuel  de  Arandia  y  San- 
testevan,  Ca vallero  Professo  del  Orden 

de  Calatrava,  y  Gentil  Hombre  de  Cáma- 

ra de  entrada  del  Rey  de  las  dos  Sicilias, 

Mariscal  de  Campo  de  los  Exercitos  de 

S.  M.  y  de  su  Consejo,  Capitán  del  Re- 

gimiéto  de  sus  Reales  Guardias  de  In- 

fantería Española,  Governador,  y  Capi- 

tán Gi^l.  de  estas  Islas  Philipinas,  y  Pre- 

sidente de  su  Real  Audiencia,  en  el  año 

de  1755.  Impressa  en  el  Colegio  de  la 

Compañía  de  lesus  de  Manila,  por  D.  Ni- 

colás de  la  Cruz  Bagay.  Año  de  1756. — 

En  4.°,  de  10  hs.  n.  fs. 

Parece  que  la  escribió  alguno  de  los  cape- 
llanes que  iban  en  la  expedición  y,  por  tanto, 

alguno  de  la  Compañía. 

3249. — Relación  de  la  prodigiosa  res- 
titución a  la  vida  de  un  niño  tenido  por 

Defvncto.  Sucedió  al  contacto  de  la  reli- 

quia de  S.  Francisco  Xavier,  que  se  ve- 
nera en  el  Colegio  de  la  Compañía  de 

Jesús  de  Xerez,  este  año  próximo  passa- 
do  de  1740.  Ego  dormivi,  &  soporatus 

sum,  &  exurrexi,  quia  Dñs  suscepit  me. 

Ex  Psalm.  3.  f.  5.  Con  Licencia:  En  Se- 

villa, en  la  Imprenta  de  Juan  Andrés  Ca- 

ballero, en  la  Vallestilla. — En  4.°,  de  18 
ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

Fírmala  «H.  D.  V.  D.  Gil  Virues  de  Se- 

govia»,  padre  del  niño;  pero  el  texto  da 
señales  claras  de  que  hubo  de  ser  por  deli- 

cadeza y  galantería  de  quien  la  redactó. 

Véase  el  mím.  2994,  y  téngase  también  pre- 
sente lo  observado  al  2387. 

3250.  —  Relación  de  la  Vida  de  Sor 

Maria  Madalena  Romano,  Que  falleció 

en  el  Colegio  de  S.  Joseph  de  Raffadalc 

en  el  Reyno  de  Sicilia,  de  edad  de  seis 

años,  y  nueve  meses.  Escrita  en  Italiano 

por  el  Doctor  Don  Francisco  Manuel 

Cangiamila  Sacerdote  de  la  Ciudad  de 

Palermo.  Y  traducida  en  Español  por  un 

Devoto.  En  Palermo,  MDCCXXXI.  Con 

Licencia  de  los  Superiores. — En  16.",  de 

55  ps. 

Parece  indudable  que  el  traductor  era  de 
la  Compañía ;  pero  no  podemos  asegurar  que 
perteneciera  á  la  Asistencia  española,  en 
vista,  sobre  todo,  de  que  siempre  hubo  en 
Sicilia  muchos  Padres,  naturales  del  país, 
aficionados  á  nuestra  lengua. 

3251  .—Relación  de  la  Vitoria  qve  tv vo 
Don  Ivan  de  Silva  Gouernador  y  Capitán 

general  de  las  Islas  Filippinas  en  24.  de 

Abril  de  1610.  años,  contra  quatro  naos 

de  cossarios  holandeses,  que  entraron  en 

aquellas  Islas :  y  su  Cappitan  General 

Francisco  Enrriquez. — En  fol.°,  de  3  hs. 
n.  fs. 

Recuérdese  lo  que  dijimos  al  núm.  3248. 

3252. — Relación  de  las  Exequias  que 

a  la  Magestad  del  Rey  Católico  D.  Fer- 
nando VI.  se  hicieron  en  la  Real  Iglesia 

de  Santiago  de  los  Españoles  de  Roma 

Siendo  Ministro  encargado  de  los  Reales 

Negocios  di  S.  M.  el  Emo  y  Rítío  Señor 

Fr.  D.  Joachin  Portocarrero  Cardenal 

Obispo  Sabinense,  Protector  de  los  Rey- 
nos  de  España,  Baylio,  y  Comendador 

del  Orden  Jerosolimitano,  &c.  Con  Li- 
cencia en  Roma  MDCCLX.  En  la  Im- 

prenta de  los  Hermanos  Joachin,  y  Juan 

José  Salvioni,  Impressores  del  Vaticano, 

en  el  Archigymnasio  de  la  Sapiencia. — 
En  fol.°,  de  xl  ps. 

3253. — Relación,  de  las  Fiestas,   qve 
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se  han  hecho  en  esta  Corte,  a  la  Canoni- 
zado de  cinco  Santos:  copiada  de  vna 

carta  que  escriuio  Manuel  Ponce  en  28. 

de  lunio.  622. —  [Al  fin]:  Con  Licencia, 

En  Madrid.  Por  la  viuda  de  Alonso  Mar- 

tin. Véndense  mas  arriba  de  la  Victoria, 

en  casa  de  luán  Pérez  librero. — En  4.°, 
de  1 1  hs. 

3254.  —  Relación  de  las  Sentencias, 

qve  la  Real  Avdiencia,  y  Chancilleria  de 

estas  Islas  Filipinas  ha  dado;  Y  execu- 

tado  el  Real  y  supremo  Consejo  de  las 

Indias  á  favor  del  Colegio  de  S.  loseph, 

y  estudios  del  de  S.  Ignacio  contra  el 

Colegio,  y  estudios  de  S.  Thomas  de 
Manila.  Sacada  de  la  Real  Execvtoria 

despachada  por  el  Rey  Nvestro  Señor 

Felipe  quarto  de  gloriosa  memoria  en  el 
Buen  retiro  en  doze  dias  del  mes  de 

Marzo  del  año  de  1653.  —  En  fol.",  de 
14  hs. 

3255. — Relación  de  las  solemnes  Fies- 

tas, qve  el  Señor  Don  Sabiniano  Manrri- 
qve  de  Lara  Cauallero  del  Orden  de 

Calatrava,  Gouernador,  y  Capitán  Gene- 
ral de  las  Islas  Philipinas  con  la  Real 

Audiencia,  Real  Campo,  y  Ciudad  nobi- 

lissima  de  Manila  consagro  a  la  Concep- 
ción Immaculada  de  Maria  S.  N.  Y  en 

que  con  generoso  affecto,  y  deuocion  ar- 
diente votó  la  defensa  de  su  pureza:  Y 

fin  con  que  las  coronó  la  Insigne  Vniuer- 
sidad  del  Colegio  de  S.  Ignacio  de  la 

Compañía  de  lesvs. — En  4.°,  de  4  ps. 
(cuando  menos,  pues  está  incompleto 

el  único  ejemplar  que  hemos  logrado 

ver  de  ella). 

3256. — Relación  de  los  espantosos  te- 
rremotos habidos  en  Filipinas  en  el  año 

de  1645  En  Madrid,  por  Alonso  de  Pa- 

redes,  1649.   Ahora  reimpresa  por  pri- 

mera vez.  Año  de  1895.  —  En  12.°,  de 

14  ps. 
3257. — Relación  de!  levantamiento  de 

los  Sangleyes  en  las  Islas  Philipinas.  Su 

castigo  y  pacificación  este  año  de  1640. 
Por  Don  Sebastian  Hurtado  de  Corquera, 

Cauallero  del  Orden  de  Alcántara ,  Go- 

uernador, y  Capitán  General  de  ellas: 

cuyo  magnánimo  esfuerzo,  y  prudencia 

militar,  ha  hecho  mas  respetables,  y  fa- 
mosas en  aquellas  partes  las  armas  de  su 

Magestad.  Con  licencia  en  México,  por 

Francisco  Robledo  Impressor  y  merca- 

der de  libros,  en  la  calle  de  San  Fran- 

cisco.—  En  4.°,  de  32  hs. 

3258. — Relación  del  Temblor,  y  Ter- 

remoto qve  Dios  Nuestro  Señor  fue  ser- 
uido  de  embiar  á  la  Ciudad  del  Cuzco  a 

31.  de  Margo  este  año  passado  de  1650. 

lueues  a  las  dos  de  la  tarde,  con  parti- 

culares misericordias  suyas,  como  se  ex- 
perimentaron en  el  tiempo  de  su  mayor 

ruina.  Dase  cuenta  de  las  asperissimas 

penitencias  publicas,  que  las  Religiones 

hazian  por  las  calles,  en  procession,  mo- 
uiendo  á  edificación  al  mas  endurecido 

pecho. —  [Al  fin]:  Con  Licencia.  En  Ma- 
drid, por  lulian  de  Paredes,  impressor 

de  libros.  Año  165 1.  Véndese  en  su  casa, 

en  la  calle  de  la  Concepción  Geronima. 

— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Véase  para  todas  estas  Relaciones  lo  ad- 
vertido al  núm.  2994;  y,  además,  el  3248 

para  la  del  3257. 

3259. — Relación  diaria.  Del  Viage  de 
lacobo  de  Mayre,  y  Gvillelmo  Cornelio 

Schouten,  en  que  descubrieron  nueuo 

Estrecho  y  pasage  del  mar  del  Norte  al 

mar  del  Sur,  a  la  parte  Austral  del  Es- 

trecho de  Magallanes.  Año  1619  En  Ma- 
drid.  Por    Bernardino    de   Guzman.  — 
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En  4.°,  de  26  (pr.  22)  hs.  — (Hay  repro- 
ducción, con  una  nota  bibliográfica  de 

J.  T.  Medina,  en  «Santiago  de  Chile, 

Imprenta  Elseviriana  (del  autor),  1897», 

en  8.°,  de  vii-56  ps.). 

«Como  autor  de  la  traducción  se  ha  to- 
mado comúnmente  al  impresor  Bernardino 

de  Guzmán,  quizás  porque  así  lo  afirma 
Nicolás  Antonio  [i,  217].  León  Pinelo  y 
su  continuador  se  limitan  á  expresar  que 

aquél  "la  tradujo  ó  hizo  traducir  en  caste- 
llano", y  esto  último  es  lo  que  parece  más 

probable»,  á  juicio  de  Medina  en  su  BihI. 

Hisp.-Chil.  (pág.  132,  núm.  46).  — ¿Se  lo 
ciaría  á  traducir  á  alguno  de  los  nuestros? 
Ello  es  que  la  traducción  lleva  el  escudo  de 

la  Compañía,  que,  ciertamente,  no  se  en- 
tiende qué  tenga  que  ver  con  el  autor  ni  el 

editor  de  esta  Relación  diaria. 

3260. — Relación  nueva  El  Redenptor 

Cautivo  San  Francisco  Xavier.  —  [Al  fin] : 
Impresso  en  Córdoba:  En  el  Colegio  de 

nuestra  Señora  de  la  Assumpcion,  donde 

se  hallarán  Romances,  Relaciones,  His- 

torias, Libros,  Entremeses,  y  Estampas. 

— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. —  (Hay  también 

ejemplares  en  que  se  lee  ̂ Redemptor»). 

Véase  el  núm.  2994. 

3261. — Relación  obsequiosa  de  los 

seis  primeros  dias,  en  que  logró  la  Mo- 

narchia  Española  su  mas  Augusto  Princi- 
pio, anunciándose  a  todos  los  vassallos 

perpetuo  regozijo,  y  constituyéndose 

Barcelona  un  Paraíso  con  el  arribo,  des- 

embarco, y  residencia.  Que  hicieron  en 

ella  desde  los  dias  17,  al  21.  de  Octubre 

de  1759.  las  Reales  Magestades  del  Rey 

Nvestro  Señor  Don  Carlos  III.  y  de  la 

Reyna  Nuestra  Señora  Doña  Maria 

Amalia  de  Saxonia,  con  sus  Altezas  el 

Principe  Real,  y  demás  Soberana  Fami- 
lia; Escrita  de   orden  del   muy  Ilustre 

Ayuntamiento  de  esta  Capital.  Con  licen- 
cia: En  Barcelona,  por  Maria  Teresa 

Vendrell,  y  Texido.— En  4.°,  de  220-30 
ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

Hállase  apuntada  en  el  papel  de  dudas  de 
Caballero  que  mencionamos  al  núm.  3129. 

3262. — Relación  Verdadera  de  la  In- 

signe Vitoria  que  los  Catolicosdel  Reyno 

de  Irlanda,  han  obtenido  contra  los  In- 

gleses que  no  son  Católicos  Romanos. 
Dase  quenta  del  estado  de  la  Religión 
Católica  en  la  Gran  Bretaña,  y  grandes 

mudabas  de  aquella  Monarquía,  causadas 

de  la  diuersidad  de  Heregias.  — [Al  fin]: 

Con  licécia.  En  Sevilla  por  luán  Gómez 

de  Blas,  Año  de  1642.— En  4.°,  de  2  hs. 

3263.  —  I.  Relación  verdadera  del  le- 

vantamiento de  los  Sangleyes,  en  las  Fi- 

lipinas, y  de  las  Vitorias  que  tuuo  contra 
ellos  el  Gouernador  do  Sebastiá  Hurtado 

de  Corcuera,  el  año  passado  de  1640.  y 

1641. — [Al  fin]:  Con  Licencia  En  Ma- 
drid, por  Catalina  de  Barrio,  y  Ángulo, 

año  de  1642. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. — 

(Emp.:  <Para  mayor  beneficio  de  las  Is- 
las Filipinas....»). 

II.  Relación  verdadera  del  levanta- 

miento qve  los  Sangleyes  o  Chinos  hizie- 
ron  en  las  Filipinas,  y  de  las  vitorias  que 

tuuo  cotra  ellos  el  Gouernador  Do  Se- 

bastian Hurtado  de  Corcuera,  el  año  pas- 

sado de  1640.  y  1641.  —  [Al  fin]:  Con 

Licencia.  Impressa  en  Madrid,  por  Cata- 

lina del  Barrio  y  Ángulo.  Y  por  su  ori- 

ginal, en  Seuilla,  con  licencia  del  señor 
Oydor  D.  luán  de  Gongora,  por  luán 

Gómez.  Año  1642.  —  En  4.°,  de  2  hs. — 
Véanse  los  núms.  2994  y  3248. 

3264.— Relazione  de'  Prodigj  operati 
recentemente  dalla  B.  Vergine  Maria 
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nelle  Cittá  di  Ancona,  e  Roma.  Parma 

Dalla  Stamperia  Carmignani  M.  DCC. 

XCVI.  Con  Approvazione.  — En  8.°,  de 
4  hs.  n.  fs. 

3265. — Relazione  Istorica  di  segnala- 

tissima,  e  prodigiosa  Guarigione  ripor- 
tata  dalla  Reverenda  Suor  Maria  Vittoria 

di  Giacciano  Cappuccina  di  Ferrara  per 

la  intercessione  di  S.  Luigi  Gonzaga  In 
Ferrara  MDCCLXXIX  Per  Bernardino 

Pomatelli  Stampatore  Arcivescovale  Con 

Licenza  de'  Superiori. — En  4.°,  de  8  ps. 

Los  dos  cuadernillos  aparecen  cosidos  jun- 
tos en  la  colección  del  P.  Luengo,  de  que 

dimos  cuenta  al  núm.  3134. 

3266. — Resumen  de  la  Vida,  y  Mila- 
gros de  S.  Francisco  de  Borja.  Duque  de 

Gándia,  Marques  de  Lombay,  Caualle- 
rizo  Mayor,  &c.  después  Religioso  de  la 

Compañía  de  Jesús,  y  su  Tercer  Prepó- 
sito General :  Compuesto  primero  en 

Italiano  por  el  P.  Scipion  Sgambata  de 

la  Compañía.  En  Viena  de  Austria,  por 

Mateo  Cosmerouio,  167 1. — En  12.°,  de 
192  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

Como  no  creemos  que  faltaran  por  este 
tiempo  Españoles  en  el  Colegio  de  Viena, 

á  cuyo  nombre  va  la  dedicatoria  del  Re- 
sumen, hácesenos  muy  probable  que  fuera 

alguno  de  ellos  quien  lo  hubiese  traducido, 
no  precisamente  del  original  italiano  del 
P.  Sgambata,  sino  de  la  traducción  alemana 
que  acababa  de  salir  en  la  misma  ciudad. 
Sin  embargo,  no  lo  podemos  asegurar  con 
toda  certeza. 

3267. — Riflessioní  intorno  alia  Setta 

de'  Liberi  Muratori  Decipimur  specie  re- 

cti.  Hor.  1790. — En  8.°,  de  T]  ps. 

También  se  halla  en  la  colección  citada 

al  núm.  3134,  de  los  Papeles  del  P.  Luengo. 

3268. — Sa  Ave  Maria,  attu  de  bonu 

Christiahu.  Canzone  pro  sas  fizas  de  Ma- 

ria. [En  Caller,  por  los  herederos  de 

Martin,  1733].— En  8.°,  de  4  ps.— (En 
logudorés). 

Compuesta  ó  arreglada  para  el  uso,  según 
parece,  de  la  Congregación  de  las  Hijas  de 

María,  establecida  en  las  iglesias  de  nues- 

tros Colegios  de  Cerdeña. ' 

3269. — Sagradas  Flores  de  la  India  ó 

Católicos  documentos  para  el  aprovecha- 

miento de  las  almas  sacados  de  las  Apos- 
tólicas Cartas  del  Gran  Apóstol  de  las 

Indias  San  Francisco  Javier  (Con  licen- 

cia) Barcelona  Imp.  de  Henrich  y  C.^,  en 
comandita  1901. — En  i6.°,  de  276  ps. 

No  se  insinúa  siquiera  que  sea  reproduc- 
ción ;  pero  las  aprobaciones  que  lleva  de- 

lante, son  de  Fr.  José  Ñuño  y  el  P.  Jeró- 
nimo Julián,  de  14  y  21  de  Abril  de  1714, 

y  recordamos,  además,  haber  visto  la  cita 

de  «Sagradas  Flores  de  la  India:  Catholi- 
cos  Documentos  para  el  aprovechamiento 
de  las  Almas,  sacados  de  las  Cartas  de  San 
Francisco  Xavier.  En  Zaragoza,  17 14»,  en 

i6.° — La  obra  original  debe  de  ser  la  del 
P.  Gabriel  Hevenesi ,  intitulada  «Flores  In- 
dici,  si  ve  Documenta  ex  aureis  Sancti  In- 
diarum  Apostoli,  Francisci  Xaverii,  Soc. 

Jesu,  Epistolis  decerpta....»,  varias  veces  re- 
impresa desde  el  año  de  1694,  ya  anónima, 

ya  con  el  nombre  de  su  autor;  y  la  traduc- 
ción, si  realmente  está  reproducida,  parece, 

seguramente,  de  alguno  de  la  Compañía. 

3270. — Se  desea  saber  si  conviene  la 
alternativa  tripartita  rigurosa  entre  las 

dos  solas  Cathedras  de  quadrienio  de 

Philosophia,  que  ay  fundadas  en  la  Uni- 

versidad de  Alcalá? —  En  fol.°,  de  20  ps. 
-(De  1738). 

Véase  arriba  el  núm.  3245. 

3271. — Segunda    Parti  di  la  Dutrina 
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Christiana.  [En  Caller,  por  los  herederos 

de  Martin,  1733].— En  8.°,  de  4  ps. — (En 
sasarés). 

Véase  el  núm.  2994. 

3272. — Señor.  La  Congregació  de  las 
santas  Iglesias,  y  Clero  de  Castilla,  y 

León  dize:  Que  V.  Magestad  fue  seruido 

mandar  publicar  vna  ley,  y  pragmática 

sanción,  dado  nueua  forma  del  papel  se- 
llado a  los  instrumentos,  y  demás  actos 

judiciales,  y  extrajudiciales,  su  fecha  en 

15.  de  Diziembre  de  1636.  años.... — En 

fol.°,  de  3 1  hs. 
Como  hubo  varios  de  la  Compañía  que 

tomaron  parte  en  la  famosa  cuestión  del 
papel  sellado  que  se  quería  imponer  al  Clero, 
y,  además,  los  principios  sentados  en  este 
Memorial,  lo  mismo  que  su  estilo  y  len- 

guaje, concuerdan  admirablemente  con  los 

que  se  notan  en  los  demás  de  origen  cono- 
cido, no  creemos  ir  del  todo  errados  en  la 

conjetura  ó  sospecha  de  que  puede  colo- 
carse también  su  autor  en  la  lista  de  nues- 

tros escritores. 

3273. — Señor.  La  Theologia  Sagrada, 
porción  no  pequeña  deste  Real  Atheneo 

de  Cervera,  vnico,  y  singular  en  el  Prin- 
cipado de  Cathaluña,  y  en  lo  demás  sin 

igual,  por  ser  obra  erigida  íi  sabios  es- 
meros de  V.  Mag.  Catholica,  y  dotada  a 

expensas  dignas  de  la  Real  Largueza,  se 

acoge  tan  humilde,  como  confiada  á  las 

Aras  apacibles  de  Religión,  y  Equidad, 

sobre  que  se  eleva  inmortal  V.  Mag.  y 

Grandeza,  y  con  la  atención  mas  respe- 

tosa, que  sobre  el  común  titulo  de  Sobe- 
rano, por  su  Fundador,  y  Padre  es  á 

V.  Mag.  tan  justamente  devida;  passa 

con  lo  corto  deste  Memorial  a  expressar 

lo  grande  de  su  pena,  originada  de  algu- 

nos de  los  Estatutos.... — En  fol.",  de  2  hs. 
n.  fs. 

Véase  el  núm.  3129^  pues  también  se  in- 

cluye este  Memorial  en  el  papel  de  dudas 
allí  mencionado. 

3274. — Septenario  devoto,  y  reverente 
Culto  a  la  esclarecida  Virgen  nobilísima 

Anacoreta  Santa  Rosalía,  Abogada  contra 

todo  genero  de  contagio  y  peste.  Com- 

puesto en  lengua  Toscana,  por  el  P.  Do- 

mingo Estanislao  Alberti,  de  la  Compa- 
ñía de  Jesús.  Y  traducido  á  la  castellana 

para  el  consuelo  de  todos  los  fieles.  Mé- 

xico: 1833.  Oficina  del  C.  Alejandro  Val- 

dés. — En  24.°,  de  22  ps.  —  (Hay  ya  edi- 
ción de  *  México,  en  el  Empedradillo, 

Año  de  I757>,  en  16."). 
Véase  el  núm.  2994. 

3275. — Solemne  Rogativa  por  el  feliz 

Alvmbramiento  de  la  Reyna  Nuestra  Se- 

ñora, y  Hazimiento  de  Gracias  por  el 
faustissimo  Nacimiento  del  Serenissimo 

Principe  Lvis  I.  de  las  Españas.  Qve  con- 
sagro a  María  Santissima  de  Belén  en  su 

Capilla  de  la  Parroquial  de  S.  Lesmes  de 

esta  Coronada  Ciudad  de  Bvrgos.  Patente 

el  Santissimo  Sacramento.  La  Noble  y 

Devota  Congregación  de  sus  Esclavos, 
Ponenla  a  los  Reales  Pies  de  la  Reyna 

Catholica  de  las  Españas  Maria  Lvysa 

Emmanvel  de  Saboya  Nuestra  Señora. 

Por  manos  del  Marqves  de  Gastañaga  Pri- 
mer Cavallerizo  de  su  Magestad  [1707]. 

— En  4.",  de  140  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

Hay  no  pocas  expresiones  en  esta  Relación 
que  indican,  al  parecer,  haberla  dispuesto 

alguno  del  Colegio  de  la  Compañía". 

3276. — Soliloqvios  em  que  hvm  Pec- 

cador  arrependido,  falla  com  Déos;  dis- 

posi^oens  pera  bem  se  confessar;  &  in- 
dustrias pera  bem  morrer.  Traduzidos 

pello  Padre  Doutor  Frey  lorge  de  Car- 



TRASLADO  DE  VNA  PETICIÓN 425 

valho  Religioso  de  Sao  Bento.  E  agora 

terceira  vez  Impressos,  por  ordem  do 

Padre  Balthezar  Guedes  Clérigo  do  Ha- 
bito de  Sao  Pedro,  Reytor  do  Collegio 

de  Nossa  Senhora  da  Graga  dos  mininos 
orfaos  da  Cidade  do  Porto.  Em  Coimbra. 

Com  todas  as  licen^as  necessarias.  Na 

Officina  de  loseph  Ferreyra.  Impressor 

da  Vniversidade.  Anno  1683.  —  En  i6.°, 
de  62  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

No  recordamos  en  este  momento  cuál 

fuera  la  obra  que  se  traduce  aquí  del  caste- 
llano al  portugués;  pero  tenemos  idea  de 

que  es  seguramente  de  autor  de  la  Compa- 
ñía, cuyo  nombre  se  nos  olvidó  apuntar  en 

la  papeleta. 

3277.— SS.  D.  N.  Clementi  Papse  XI. 
Omnivm  Ovivm,  &  Pastorum  Pastori, 

Cathedram  Petri  feliciter  moderanti. — 

Die  vltima  mensis  Decembris,  &  Anni 

millesimi  septingentesimi  decimi  septi- 

mi....  Petrus  F.  Episcopus  Pacensis. — 

En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

«A  Nostris,  ut  audire  memini,  procúrala 

fertur  eximia  hrec  Epístola,  in  qua  SS."^" 
gratulatur  Pacensis  Episcopus  pro  ejus 
Constitutionibus  Apostolicis  contra  Janse- 
nianos,  quarum  initium,  alterius  Vineam 

Dñi  Sabaotk,  alterius  Vnigenitiis  Dei  Fi- 
lius»,  escribe,  de  su  puño  y  letra,  Caba- 

llero al  frente  de  uno  de  los  ejemplares  de  la 

biblioteca  del  Colegio  de  Leyóla.  Es  posi- 
ble que  con  la  palabra  prociirata  quisiera 

indicar  algo  asi  como  que  los  de  la  Com- 
pañía dieron  al  Sr.  Obispo  de  Badajoz  la 

idea  y  aun,  tal  vez,  el  borrador  ó  la  minuta, 
cuando  menos,  de  su  Carta  al  Pontífice. 

3278. — Svfragios  qve  piden  las  Ani- 
mas de  los  Fieles  Difuntos,  que  están 

detenidas  en  el  Purgatorio,  para  alivio 

de  sus  penas. — Pl."  en  fol." — (De  fines 
del  siglo  xvn). 

Véase  el  núm.  2994. 

3279. — Svmptvosas  Fiestas  qve  la  Vi- 
lla de  Madrid  celebro  a  xix.  de  Ivnio  de 

1622.  En  la  Canonización  de  San  Isidro, 

San  Ignacio,  San  Francisco  Xauier,  San 

Felipe  Neri  Clérigo  Presbítero  Florenti- 

no, y  Santa  Teresa  de  lesus. —  [Al  fin]: 

Con  licencia  En  Seuilla,  Por  Simón  Fa- 
xardo  enfrente  la  cárcel  del  Audiencia. 

— En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Nótanse  en  esta  Relación  varios  rasgos 
y  no  pocas  insinuaciones  que  pudieran  muy 
bien  ser  de  alguno  de  los  nuestros. 

3280. — Tierna,  y  piadosa  Memoria  en 
las  Exeqvias  del  Ilustrissimo  Señor 

D.  Manvel  de  Samaniego  y  Jaca,  Dignis- 

simo  Arzobispo  de  Burgos:  Explicada  en 

una  breve  Noticia  de  su  Vida,  Virtudes, 

Muerte,  y  Sepultura.  Por  un  tierno  afecto 

suyo.  Quien  lo  dedica  al  Muy  Ilustre  Ca- 
bildo de  Santiago  el  Real  de  esta  Ciudad 

de  Logroño.  Se  hallara  en  Logroño  en 

casa  de  Francisco  Delgado,  Impressor  de 

esta  M.  N.  y  M.  L.  Ciudad.— En  4.",  de  4 
hs.  n.  fs. 

El  entrañable  amor  que  profesaban  los 
de  la  Compañía  al  Sr.  Samaniego  y  Jaca, 
tratándole  siempre  en  vida  como  á  uno  de 
los  suyos,  y  el  interés  que  mostraron  en  que, 
después  de  muerto,  se  honrara  su  memoria 
como  lo  merecían  las  grandes  virtudes  que 
en  el  habían  reconocido  y  admirado:  todo 

esto,  unido  á  ciertas  indicaciones  nada  obs- 
curas de  cosas  muy  íntimas  que  ocurrieron 

al  difunto  Sr.  Arzobispo  con  algunos  de  la 
misma  Compañía,  y  de  que  no  es  creíble 
que  estuvieran  tan  al  tanto  los  de  fuera, 
nos  parece  que  puede  servir  de  fundamento 
para  sospechar  que  no  fué  extraño  á  esta 
Relación  el  Colegio  de  nuestros  Padres  de 

Logroño,  por  más  que  la  dedicatoria  lleva 
la  firma  de  «Emmanuel  ab  Arteaga». 

3281. — Traslado  de  vna  Petición  De 

Qverella,  Que  por  parte  del  Colegio  de 
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san  Hermenegildo  de  la  ciudad  de  Seui- 

11a,  está  presentada  en  el  pleito  de  acree- 

dores, contra  Andrés  de  Villar. — [Al  fin]: 

Imprimióse  con  licencia  del  señor  Asis- 

tente, en  Seuilla  Año  1655. — En  fol.",  de 
6  hs,  n.  fs. 

La  Petición  empieza:  «Vicente  de  Balles- 
teros, en  nombre  de  el  Padre  Rector,  y  Co- 

legio de  san  Hermenegildo....»,  y  va  firmada 

por  el  «Lie.  Antonio  Pérez. — Lie.  D.  Frá- 
cisco  Ortiz  de  Godoy.— Vicente  de  Balles- 

teros»; pero  véanse  los  núms.  2995-2999. 

3282. — Traslado  de  vna  Relación,  que 

escriuio  vn  Cauallero  desta  Corte,  acerca 

de  las  fiestas  que  el  Imperial  Colegio  de 

la  Compañía  de  lesus  de  Madrid  hizo 

este  año  de  1640.  al  fin  del  primer  siglo 

de  su  fundación.  —  En  fol.",  de  8  hs.  — 

(También  hay  ed.  de  9  hs.  en  fol."). 

Algo  diversas  de  las  del  «Cauallero  desta 
Corte»  se  nos  figuran,  si  no  nos  engaña  la 

vista,  las  facciones  que  se  distinguen  al  tra- 
vés del  embozo. 

3283.  — Triduo  dedicado  á  los  Cultos 

de  S.  Leonardo  confesor,  especial  pro- 
tector de  los  cautivos  y  encarcelados: 

Dispuesto  por  un  Sacerdote  Religioso 

de  la  Compañía  de  Jesús.  México:  1840. 

Imprenta  de  Luis  Abadiano  y  Valdes. — 

En  1 6.°,  de  31  ps. 

No  salimos  responsables  de  que  el  autor 

fuera,  aunque  lo  parece,  de  la  antigua  Asis- 
tencia de  España. 

3284. — Triumphos  de  el  Invictissimo 

Martyr  S.'  S.  Casiano,  Obispo  Brisonense 
Maestro,  Padre,  y  Protector  del  noble 

Arte  de  escrivir.  Escriviala  a  honra,  y 

gloria  de  el  mismo  Santo  vn  Devoto 

svyo.  En  tiempo   qve  la  Venerable,  o 

Ilustre  Congregación  de  el  celebre  Ma- 
gisterio de  Escrivir,  y  Contar;  solemniza, 

dedica,  y  ofrece  cultos  á  tan  Divino  Pa- 
trón, el  dia  13.  de  Agosto  en  la  Casa 

Professa  de  la  Religiosissima,  y  siempre 

Venerada  Compañía  de  Jesvs,  de  la  Ciu- 
dad de  Sevilla.  Y  la  dedica  a  D.  Antonio 

Diaz  Madveño,  Maestro  del  dicho  Ilustre 

Arte. — En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs.— (De  1703). 

El  autor  de  estos  Triumphos  no  parece 

que  le  quite  pinta  al  áéi<íTmpvlso  Armóni- 
co....-»,  descrito  al  núm.  3105. 

3285. — Triunfo  del  Amor,  y  Respeto, 

con  que  la  Muy  Ilustre,  y  Fidelissima 
Ciudad  de  Orihuela  celebró  la  Exaltación 

al  Trono  de  su  Augusto  y  muy  Amado 

Monarca  Carlos  Tercero  de  España  En 

los  dias  14. 15.  y  16.  de  Octubre,  de  1759. 

Y  con  la  mas  rendida  veneración  le  con- 

sagra á  sus  Reales  Plantas.  Con  Licen- 
cia: En  Orihuela  por  Joseph  Vicente 

Alagarda,  y  Eysarch.  I.  de  la  M.  I.  C. 

Y  se  hallará  en  la  misma  Imprenta. — 

En  4.°  mayor,  de  iv  1 30  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

Todo  él  esta  cortado  por  el  patrón  de  que 
se  valían  los  nuestros  en  sus  Relaciones  de 

esta  especie. 

3286. — Trivnfo  de  la  Fe  en  Sevilla, 

Relación  Poética.  En  dos  Cartas  fami- 
liares. De  la  Conversio  a  Nvestra  Santa 

Fe  Católica,  y  Bavtismo  de  qvarenta  y 

q vatro  Tvrcos,  y  Moros,  redvcidos  por 

la  predicación  de  los  Padres  de  la  Com- 
pañía de  lesvs.  Año  1672.  Con  licencia. 

Impresso  en  Seuilla,  por  Tome  de  Dios 
Miranda.  Véndese  en  calle  de  Genoua,  y 

á  la  puerta  de  San  Salvador.  —  En  4.°, 
de  12  hs.  n.  fs. 

Los  predicadores  fueron  los  PP.  Tirso 



VICTIMA,  Y  HOLOCA.VSTO 

427 

González  de  Santalla,  Juan  Gabriel  Guillen, 
Francisco  de  Gamboa  y  Juan  de  Losada;  y, 
por  más  que  el  cantor  de  sus  Triunfos  se 
esfuerza  en  dar  á  entender  que  no  le  une 
con  ellos  ningún  vínculo  de  hermandad 

religiosa,  dudamos  mucho  que  consiga  ha- 
cérselo creer  á  sus  lectores. 

3287.  —  Una  anima  contrita  a  sos  pes 

de  su  Crucifixu  [En  Callar,  por  los  he- 

rederos de  Martin,  1733].— En  4.°  de 

4  ps. — (En  logudorés). 

Véase  el  núm.  2994. 

3288. — Verdadera  Relación  de  la  gran- 
de destruicion,  que  por  permission  de 

nuestro  Señor,  ha  auido  en  la  Ciudad  de 

Manila.  Declara  los  Templos  sumptuo- 

sos,  y  grandes  edificios  que  se  hundie- 

ron en  dicha  Ciudad ,  y  lugares  circun- 

vezinos,  y  gente  que  murió:  con  otros 

grandes  portentos,  que  se  declaran.  Con 

licencia  en  Madrid.  Por  Alonso  de  Pare- 

des. Año  1649. — En  fol.°,  de  4  hs. 

El  interés  y  cariño  especial  que  muestra 
su  autor  á  la  Compañía,  parecen  propios  de 
alguno  de  ella. 

3289. — Verdadera  Relación  de  las  so- 

lemnes, y  grandiosas  Fiestas,  qve  la  No- 
bilísima Ciudad  de  Valencia  hizo  á  la  Ca- 

nonización de  San  Francisco  de  Borja, 

Duque  de  Gandia ,  en  la  Iglesia  del  Co- 

legio de  la  Compañía  de  Jesús. — En  fol.°, 
de  4  hs.  n.  fols. — (Del  año  de  167 1). 

Véase  el  núm.  2378. 

3290. — Veri  Principj  delia  Costituzio- 
ne  della  Chiesa  Cattolica,  Opposti  Alie 

speculazioni  moderne  distruttive  della 

Gerarchia  e  della  giurisprudenza  canó- 
nica Traduzione  dal  Francese  Data  est 

mihi  omnis  potestas  in  c^lo,  &  in  térra. 

Euntes  ergo  docete  omnes  gentes,  ba- 

ptizantes eos  in  nomine  Patris  &  Filii  & 

Spiritus  Sancti;  docentes  eos  servare 

omnia  quaecumque  mandavi  vobis.  Et 

ecce  ego  vobiscum  sum  ómnibus  diebus 

usque  ad  consummationem  saeculi  Matth. 

28.  MDCCLXXXVIII.  —  En  8.°,  de  63 

ps.,  s.  I  Va  hs.  p.  n.— (En  algunos  ejem- 
plares se  lee  «consumationem»). 

También  se  halla  esta  obrilla  en  la  colec- 
ción del  P.  Luengo,  mencionada  á  los 

núms.  3134,  3239-40,  etc. 

3291. — Verissima  Relación  en  qve  se 
da  qventa  en  el  estado  en  que  están  las 

guerras  en  las  Filipinas,  y  Reynos  de  el 

lapon,  cotra  los  Olandeses.  Y  los  famo- 
sos hechos  de  Don  Fernando  de  Silva 

Sargento  mayor,  con  la  gran  vitoria  q 

tuvieron  los  Españoles ,  degollando  qua- 
trocientos  Olandeses.  Año  de  1626. — 

[Al  fin]:  Impressa  con  Licencia  de  el  se- 

ñor Don  Luys  Remirez  de  Arellano,  Te- 
niente Mayor  de  Sevilla.  En  Sevilla,  por 

Ivan  de  Cabrera,  frontero  del  Correo 

Mayor.  Año  1626.  —  En  fol.",  de  2  hs. 
n.  fs. 

Acomódese  también  á  esta  Relación  lo 
advertido  al  núm.  3248. 

3292.^ — Victima,  y  Holocavsto,  qve  de 
si  misma  hizo  a  Dios  Ntro.  Señor  Sor 

Catalina  de  el  Corazón  de  Jesvs,  en  el 

siglo  Marquesa  Alborná.  Professando  en 

el  mvy  Religioso  Convento  de  S.  Josef, 

y  Santa  Ana  de  Carmelitas  Descalzas  de 

la  Ciudad  de  Tarragona,  dia  22.  de  No- 
viembre, año  1745.  Celebróle  con  sus 

harmonías  la  Capilla  de  la  Metropolitana 

Iglesia  de  dicha  Ciudad,  siendo  su  Maes- 
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tro  el  Lie.  Chrisostomo  Ripolles  Presby- 

tero.  Tarragona:  Por  Joseph  Barber  Im- 

pressor. — En  4.",  de  4  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  3129;  pues  también  se  in- 

cluye esta  T'irfiíimen  el  papel  que  allí  men- cionamos de  Caballero. 

5293. — Vida,  y  Virtudes  Heroicas  de 

la  Augustissima  Emperatriz  Leonor  Mag- 
dalena Theresa.  Dedicada  a  su  Alteza  Se- 

renissima  la  Princesa  de  Asturias,  (Nieta 

de  la  Augusta  Emperatriz)  Traducida  de 

Alemán  en  Portugués  por  Donjuán  Leo- 

poldo Varón  Libre  de  Seegh ,  y  en  Cas- 
tellano por  un  Sacerdote  Secular.  Con 

Privilegio:  En  Madrid:  En  la  Imprenta 

de  los  Herederos  de  Francisco  de  el  Hier- 

ro. Año  de  1734. — En  4.°,  de  496  ps.,  s. 
30  hs.  p.  n. 

«Vita,  et  \'irtules  Eleonor.e  Magda- 
len<e  Theresi;e  Imperatr.  Aug.  Conscripta 
a  quodam  c  Soc.  Jesu  Sacerdote  (fortasse 
Stph.  Dinarich).  Viennre  Austrice,  Typ. 

Schwendimann,  1720,  in  8.° — Prodiiteadem 
in  Germanicam  linguam  versa,  itemque 
Gallicam,  Italicam,  Lusitanicam,  ac  tándem 

Hispanicam  Matriti,  1734,  Typ.  oppido  ele- 

gantibus  Franc.  del  Hierro,  in  4.",  sub  no- 
mine Cl.  et  eruditi  viri  D.  Joann.  Eli:e  Gó- 

mez de  Teran,  Regii  Sacellani;  qui  tamen, 
uti  fama  erat  (quatenus  vera,  nescio),  non 

ipse  egregiam  hanc  Vitam  transtulit  Hispa- 
nice, sed  á  Nostris  prius  translatam  accepe- 

rat  ut  suo  nomine  Aug.  Fam.  dedicaret», 

según  hallamos  escrito  de  mano  de  Caba- 
llero en  una  de  sus  papeletas  para  la  conti- 

nuación de  la  Biblioteca. 

Ignoramos  qué  fundamento  pudiera  tener 
la  fama  de  que  nos  habla  nuestro  ingenuo 
y  diligente  bibliógrafo;  pero  ello  es  lo  cierto 
que  en  las  dos  Censuran  que  lleva  al  frente 
esta  Vida,  fechadas  las  dos  en  el  Colegio 
Imperial  de  Madrid,  y  firmadas,  la  una  por 
el  P.  Francisco  Sancho  -Granado,  y  la  otra 
por  el  P.  Agustín  de  Castejón,  se  habla  de 

ella  y  de  la  piadosa  Emperatriz  con  una  ex- 

pansión y  cariño  tan  singulares  c  intencio- 
nados, al  parecer,  que,  la  verdad,  no  atina- 

mos á  qué  puedan  venir  en  documentos  de 
esta  especie. 

Por  lo  demás,  nada  tiene  de  extraño  que 
cite  Caballero  por  su  nombre  al  «Sacerdote 
Secular»  que  suena  en  la  portada,  y  que 
firma  la  dedicatoria  cpn  las  solas  iniciales 

de  «D.  D.  J.  E.  G.  T.»;  pues,  como  veremos 
más  adelante  en  los  seudónimos,  hay  ejem- 

plares de  esta  misma  y  única  edición,  en 

que  se  cortaron  las  primitivas  hojas  i.'y  10.", 
conviene  á  saber,  la  de  la  portada  y  la  del 
fin  de  la  dedicatoria,  para  sustituirlas  con 
otras  que  llevan  ya  e.xpresos  los  nombres  y 
apellidos  del  Dr.  Don  Juan  Elias  Gómez  de 
Terán. — ¿Habrá  algún  nuevo  misterio  en 
este  cambio  y  sustitución  de  hojas?  También 

lo  ignoramos. 
Como  quiera,  el  primer  autor  de  la  Vida 

y  Virtudes  de  la  Augusta  Emperatriz  fué 
el  P.  Francisco  Wagner ,  que  la  publicó 
anónima  en  latín,  el  año  de  1720,  en  Viena 
de  Austria.  De  ese  te.xto  salió,  entre  otra«, 

el  de  1721,  en  la  misma  ciudad,  la  traduc- 
ción alemana,  igualmente  anónima  (tal  vez 

del  P.  Esteban  Dinarich,  á  quien  suele  tam- 
bién atribuirse  erróneamente  el  original  la- 

tino): y  de  ella  luego  la  portuguesa  (Lis- 
boa, 1727),  que  sirvió  últimamente  para  la 

castellana. 

3294. — Vida  y  Virtudes  Religiosas  del 
Padre  Francisco  Maria  Galluzzi,  de  la 

Esclarecida  y  Sagrada  Compañía  de  Je- 
sús. Obra  escrita  en  Italiano  por  el  Padre 

Juan  Bautista  Memmi,  de  la  misma  Com- 

pañía, y  traducida  al  Castellano  con  nue- 
vas correcciones  y  añadiduras  por  un 

Sacerdote  deseoso  del  aprovechamiento 

de  las  Almas.  Con  Licencia.  En  Valen- 

cia: En  la  Imprenta  de  D.  Benito  Mon- 

fort.  Año  de  1800. — En  4.°,  de  238  ps., 
s.  6  hs.  p.  n. 

I-a  dedicatoria,  en  extremo  curiosa  é  in- 
teresante, va  firmada  en  «Valencia,  y  Oc- 

tubre 7  de  1800»  por  «Juan  M.  Suarez  de 



VITORIA  OVE  TRES  CARA  VELAS 429 

Arjona»,  de  cuyos  nombres  y  apellidos  no 
había  ninguno  de  la  Compañía  por  aquel 

tiempo.  Pero  es  lo  notable  que  en  el  Pró- 
logo que  sigue  á  la  dedicatoria,  hallamos 

esta  cláusula:  «No  deberá  parecer  extraño 
á  nadie,  que  después  de  más  de  treinta  años 
de  ausencia  de  su  patria,  en  Italia,  se  le 

hayan  pegado  al  traductor  algunos  idiotis- 
mos, que  disonarán  sin  duda  á  los  oidos  de 

los  Españoles,  que  conocen,  y  estiman  la 
pureza  de  su  lengua». 

La  mención,  nada  casual,  según  parece, 
de  estos  «más  de  treinta  años»  nos  recuerda 

el  de  1767,  en  que  pasaron  á  Italia  los  Je- 
suítas desterrados  por  Carlos  III;  y,  aunque 

pudieran  no  ser  ellos  los  únicos  á  quienes 
cuadrara  la  circunstancia  de  tan  larga  y 
puntual  ausencia  en  dicho  país,  todavía  hay 
que  convenir  en  que  la  probabilidad,  ó, 
cuando  menos ,  la  sospecha  y  presunción, 
está  por  alguno  de  ellos:  que  es  lo  que  basta 
para  lo  que  aquí  buscamos. 

Por  lo  que  hace  á  la  firma  y  la  fecha  de 
la  edición,  hay  que  tener  presente,  cuanto 
á  esta  última,  que  varios  de  los  desterrados 
volvieron  el  año  de  1798  á  España,  donde 
permanecieron  hasta  el  de  1801,  en  que  de 
nuevo  los  arrojó  la  tiranía  de  los  Ministros 
de  Carlos  IV.  Esta  especie  de  interinidad 

pacífica  de  tres  años  explica  bien,  así  la  li- 
bertad de  quien  se  atrevió  á  sacar  á  luz  en- 

tre nosotros  un  libro  tan  favorable  á  la  Com- 
pañía desde  su  misma  portada,  como  la 

franqueza  y  satisfacción  con  que  en  la  dedi- 
catoria se  felicita  «Al  Glorioso  Capitán,  y 

Fundador  de  la  Compañía  de  Jesús,  San 
Ignacio»,  de  que  hayan  vuelto  sus  hijos 
dispersos  á  la  «amada  patria,  que  por  tanto 
tiempo  los  lloró  ausentes  de  sus  cátedras, 
sus  pulpitos,  y  sus  confesonarios». — Pro- 

bablemente el  traductor  sería  uno  de  ellos; 
ni  tendría  nada  de  particular  que  fuera  el 
mismo  quien  inspirara  y  aun  redactara,  tal 

vez,  la  dedicatoria. — La  firma  pudiera  ser, 
ó  simplemente  fingida  á  capricho,  ó  de  al- 

guna persona  afecta  á  la  Compañía,  que 
quisiera  salir  responsable  de  lo  que,  segura- 

mente, habría  de  sonar  á  arrogancia  en 
boca  del  interesado. 

Concluyamos  advirtiendo  que  el  traduc- 
tor, si  fué,  en  efecto,  de  la  Compañía,  debió 

de  pertenecer  á  alguna  Provincia  de  la  Pe- 
nínsula. Ciertamente  no  fué  de  la  de  Mé- 

jico ni  Filipinas;  pues,  aserio,  parece  impo- 
sible que  no  tuviera  noticia,  y  consta  que 

no  la  tuvo,  de  que  la  Vida  del  P.  Galluzzi 
escrita  por  el  P.  Memmi  la  había  traducido 
el  P.  Bernardo  de  Pazuengos,  Procurador 
de  Filipinas,  é  impreso  en  Méjico  el  año 

ya  de  1 76 1. 

3295.— Vitor  con  el  que  un  Afecto  á 
la  Sagrada  Compañía  de  Jesús  exclamó 
en  las  tres  classicas  Funciones,  que  tuvo 

ésta  en  los  dias  6.  7.  y  8.  de  Septiembre 

de  este  presente  año  de  1761.  á  la  cele- 
bridad del  Patronato  de  la  Purissima 

Concepción,  el  Viva  Jesús,  María,  y  la 

Esclarecida  Compañía,  con  los  siguientes 

Pensamientos,  que  se  colocaron  en  el 

gran  Patio  de  la  Casa  Professa. —  [Al  fin]: 
Con  licencia:  En  Sevilla,  en  la  Imprenta 

Mayor  de  dicha  muy  Noble,  y  muy  Leal 

Ciudad. — En  4.°,  de  8  ps. 

Véanse  los  núms.  2378  y  2994. 

3296. — Vitoria  qve  tres  Caravelas  Por- 
tvgvesas  tvvieron  contra  los  Olandeses 

qve  estavan  edificando  una  fuerga  en  la 

Isla  de  Santiago  de  Caboverde.  Dase 

cuenta  dé  como  los  degollaron  a  todos, 

y  del  artillería,  polvera,  municiones  qve 

les  tomaron,  y  de  como  entraron  triun- 

fantes en  Lisboa,  arrastrando  las  vande- 

ras  del  enemigo.  Assi  mismo  se  da  cuenta 

de  la  gran  presa  que  hizo  el  general  Ri- 
bera, tomándole  a  los  Olandeses  las  naos 

que  venían  de  Alexandria,  con  mas  de 
millones  de  florines.  Con  Licencia.  Del 

señor  don  Alonso  de  Bolaños,  impresso 

en  Sevilla  por  Francisco  de  Lyra,  Año 

1629. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Uno  de  los  ejemplares  de  la  Biblioteca  de 
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la  Historia,  de  Madrid,  lleva  al  fin  la  si- 
guiente dirección  autógrafa:  «A  su  R^  del 

P>=  R""^  de  cadiz  embiala  el  P=  Pereyra  Cá- 
diz»; pero  lo  más  probable  es  que  el  P.  Ra- 

fael Pereyra  sólo  cuidara  de  remitir  este 
ejemplar  al  P.  Rector  de  Cádiz,  y  que  ni  él 

ni  ninguno  de  los  nuestros  de  Sevilla  tu- 
vieran parte  en  la  redacción  ni  impresión 

de  la  Vilorta. 

2,2^'J. — Viva  lesvs.  Y  sea  para  honra, 
y  Gloria  suya  este  Compendio,  ó  suma 

bieve  de  la  Doctrina  Christiana;  la  que 

(por  lo  menos)  debe  saber  todo  fiel  Chris- 
tiano  para  salvarse,  y  la  deben  enseñar 

los  Señores  Curas  á  sus  Feligreses,  los 

Padres  á  sus  Hijos,  y  los  Amos,  y  Seño- 
res á  sus  Criados,  y  Familia,  si  tienen 

duda  de  si  saben,  6  no.  Y  la  obligacio 

assi  de  enseñar,  como  de  saber  es  debaxo 

de  pecado  mortal;  pues  nadie  se  puede 

salvar  sin  saberla,  llegando  á  tener  vso 

de  razón.  —  En  8.°,  de  8  hs.  n.  fs.  —  (En 
dialecto  vizcaíno,  de  mediados  ó  fines  del 

siglo  xvii). 

Comparando  la  doctrina  de  este  compen- 
dio de  Calecisiii'j  con  la  de  otros,  escritos, 

sin  duda,  por  autores  de  la  Compañía, 
ocurre  naturalmente  la  idea  de  que  pudo 
muy  bien  haberlo  compuesto  alguno  de 
nuestros  misioneros.  Lo  mismo  pensaba  el 
P.  José  Ignacio  de  Arana  en  carta  que  nos 
escribió  á  S  de  Noviembre  de  1890. 

3298. — Vivan  Jesvs,  Maria,  y  Joseph; 

y  sea  todo  para  su  mayor  Honra,  Gloria, 

y  Alabanza.  Exercicios  piadosos,  en  que 

se  ha  de  emplear  el  que  dessea  tenerlos 

propicios  a  la  hora  de  la  muerte:  Y  Jacu- 
latorias, con  que  se  puede  encender  el 

corazón  en  su  sagrado  amor,  y  deben 

repetirse  con  la  mayor  frequencia  que  se 

pudiere  entre  dia.  Con  las  Licencias  ne- 
cessarias.  En  Valladolid:  En  la  Imprenta 

de  la  Congregación  de  la  Buena  Muerte. 

Año  de  1758. — En  8.°,  de  96  ps.,  s.  4 

hs.  p.  n. 

Las  numerosas  y  oportunas  remisiones 
de  estos  Exercicios  á  los  de  San  Ignacio, 

parece  que  muestran  bastante  á  las  claras 
que  su  autor  debió  de  ser  de  la  Compañía. 

3299. — ^Voltaire  Raccolta  delle  parti- 

colaritá  cu'riose  della  sva  Vita  e  della  sva 
Morte  Traduzion  dal  Francese  stampato 

a  Porrentruy  1781.  con  facoltá  di  S.  A. 

Mons.  Vescovo  di  Basilea.  Qualis  vita, 

talis  mors.  In  Fuligno  1782.  Per  le  Stam- 
pe  di  Giovanni  Tomassini.  Con  licenza 

de'  Superior!. — En  8.°,  de  196  ps.,  s.  I  h. 

p.  n. — (En  algunos  ejemplares,  tal  vez  los 

primeros,  dice  «Fvligno»). 

Hállase  con  dedicatoria  anónima,  pero  de 

letra  española,  entre  los  Papelesá&\  P.  Luen- 
go, mencionados  á  los  núms.  3134,  3239,  etc. 

3300.  —  Werckwerdige  Nachrichten 
ven  den  Jesuiten  in  Weissreussen.  In 

Briefen.  Aus  dem  Italienischen.  Franck- 

furt  und  Leipzig,  1785.  —  En  I2.°,  de 

568  ps. 
Es  traducción,  si  mal  no  recordamos,  de 

las  Cartas  Criíicas,  descritas  al  núm.  3134. 
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3301. — A  la  Canonización  de  los  Bien- 
aventvrados  San  Estanislao  Koska,  y 

San  Lvis  Gonzaga,  celebrada  el  dia  ca- 
torze  de  Noviembre  del  Año  de  1727. 

por  la  Nobilissima  Hermandad  de  Cava- 
Ueros  Maestrantes  de  la  Mvy  Noble,  y 

Mvy  Leal  Civdad  de  Sevilla,  en  la  Casa 

Professa,  de  la  Compañía  de  Jesvs. — 

En  4.°,  de  16  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Aunque,  no  obstante  la  firma  «D.  A.  F.» 
de  la  dedicatoria,  pudiera  parecer  de  alguno 
de  los  nuestros  por  razón  del  argumento,  sin 

embargo,  creemos  que  hacen  traición  al  au- 
tor el  estilo  y  lenguaje  de  sus  Villancicos. 

3302. — A  Mayor  Gloria  de  Dios.  Ly- 

rica  Relación,  de  la  Fiesta,  qve  la  IIus- 

trissima  Hermandad,  qve  siempre  fervo- 

rosa assiste  al  Cvlto  del  Santiss.™°  Sacra- 

mento, en  el  Templo  del  Señor  San 

Clemente,  Sagrario  de  la  Santa  Patriar- 

chai,  y  Metropolitana  Iglesia  de  Seuilla, 

hizo  en  acción  de  gracias  de  la  celebre 

victoria,  con  que  fauorecio  Dios  nuestro 

Señor  las  Armas  del  señor  Emperador 

govemadas  por  el  señor  Rey  de  Polonia, 

y  su  Alteza  el  señor  Duqve  de  Lorena, 

contra  el  poder  Otomano,  teniendo  si- 

tiada la  Plaza  de  Viena ,  este  año  de  1683. 

Con  licencia.  Impresso  en  Seuilla  por 
TOMO    II. 

luán  Francisco  de  Blas,  su  Impressor 

Mayor.  Año  de  1683. — En  4.°,  de  24  hs. 

3303. — A  Mayor  Gloria  de  Dios.  No- 

ticia, qve  exorta  a  todos  qvantos  la  al- 
can(;aren  á  qve  imiten  la  devoción,  y 

forma  con  que  se  reza  en  la  muy  No- 

ble, y  muy  Leal  Ciudad  de  Sevilla,  el 

Smo™"-  Rosario  de  la  Reyna  de  los  An- 

geles Maria,  Virgen,  y  Madre  de  Dios, 

y  S.  N.  —  [Al  fin]:  En  Sevilla,  por  Juan 

Francisco  de  Blas,  año  de  1690. — 

En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

3304. — A  Mayor  Gloria  de  Dios:  Res- 
póndese a  vna  Pregvnta  de  vna  criatura, 

dándole  breues  reglas  de  Oración.  Dase 

de  limosna  con  cargo  de  una  Estación 

al  Santissimo  por  las  benditas  Animas. — 

En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

3305. — A  Mayor  Gloria  de  Dios.  Siete 

Sonetos,  que  a  la  Virgen  Maria,  a  S.  Mi- 
guel, S.  Gabriel,  S.  Rafael,  el  Ángel 

Custodio,  y  S.  Florencio  Mártir  Hispa- 
lense, compvso  vn  Devoto  svyo.  Y  los 

dedica  a  los  Niños  Seises  de  la  Santa, 

Metropolitana,  y  Patriarchal  Iglesia  de 

Sevilla....  Impresso  en  Sevilla,  Por  Lvcas 

Martin  de  Hermosilla.  Año  de  1685. — 

En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 
Á  más  de  uno  ha  engañado  el  lema  que 

llevan  al  frente  estas  obrillas  y  otras  por  el 
28 
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estilo:  tan  propio  de  la  Compañía  se  ha 
considerado  ése  hasta  nuestros  días,  en  que 
nada  se  respeta.  Pero  es  el  caso  que,  según 

nos  avisaba  tiempo  hace  Don  Diego  Igna- 
cio de  Góngora,  el  devotísimo  Sevillano 

Don  Alonso  Martín  Brahones  «a  todo  lo  que 
á  impreso  a  puesto  por  epigraphe  y  titulo 
estas  palabras  A  Mayor  Gloria  de  Dios.  As- 

piraciones Jaculatorias  para  los  siete  dias  de 
la  semana.... — Respóndese  a  vna  pregunta.... 
— Componese  vn  Ramillete.... — Lyrica  rela- 

ción....— Siete  Sonetos  á  Maria.... — Canción 

Real  a  la  S."  Iglesia  de  Sevilla....  —  Trium- 
phos  de  Jesús,  y  finezas  de  su  amor.... — 
Epitome  de  las  glorias  de  Maria....  impreso 
este  año  de  1689»  (  Claros  Varones:  Ms.  de 

la  Colombina,  de  Sevilla,  hoj.  239,  v.). — 
Después  de  habernos  dicho  también  Cuesta 
y  Saavedra  en  su  Novissima  Collectio  que 
el  Sr.  Brahones  usaba  encabezar  sus  librillos 
con  el  lema  «Para  Maior  Gloria  de  Dios» 

(así  él),  hablando  de  los  tres  que  intitula 
«Siete  Sonetos  a  M.  SS.  y  a  diversos  San- 

tos», «Respuesta  en  150  redondillas  a  una 
pregunta  de  vna  criatura»  y  «Ramillete  de 
Virtudes,  para  vna  Criatura  recien  entrada 

en  Religión»,  concluye  con  la  siguiente  ad- 
vertencia: «Estos  tres  vltimos  no  se  impri- 

mieron en  su  nombre  como  otros  muchos 

que  dio  a  la  estampa»  (hoj.  2:  cfr.  Gallardo, 
II,  134-35)- 

3306. — Acrostica,  et  Acromática  Car- 

mina, Prolmmaculata  Conceptione  Bea- 

tae  Virginis  Mariae.— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  3308. 

3307.  —  Action  Theatrale  Des  Devx 
Contraires  Estandarts:  A  Scavoir  De  le- 

sus  Christ  Et  De  Lvcifer  Ov  St.  Ignace 

De  Leyóla  Portant  part  tout  le  monde  le 

Victorieux  Estandart  de  lesv  contre  ce- 

luy  de  Lucifer  durant  le  Premier  Siecle 

de  la  Compagnie  de  lesv.  La  leunesse 

du  GoUege  de  Bruxelles  de  la  mesme 

Compagnie  ioüera  publiquement  cete 

Action  pour  honorer  la  celebrité  de  Tan 

Centenaire  le  de  luillet.  A  Bruxelles, 

Chez  Lvc  de  Meerbeqve,  1640. — En  4.°, 
de  1 1  hs. 

Consta  que  su  autor  fué  el  P.  Miguel  de 
la  Fuente,  como  ya  lo  reconoce  Sommervo- 

gel(ii,  279;  III,  1053);  pero  ése  no  era  Espa- 
ñol, por  más  que  pudiera  parecerlo  por  el 

apellido,  sino  Flamenco,  de  Bruselas,  ni  se 
tiene  noticia  de  que  hubiera  estado  jamás  en 
España,  de  donde  seguramente  descendía. 

3308. — Angeli  Gabrielis  Salutatio,  His- 

piis  repetenda  Metris  Acrostichis.  —  En 

4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

En  el  ejemplar,  unido  al  del  núm.  3306, 

que  se  conserva  en  la  Biblioteca  de  la  Uni- 
versidad de  Salamanca,  se  lee  de  letra  bas- 

tante antigua:  «Auct.  P.'  Col.»;  pero  en  el 
de  la  Arzobispal  de  Sevilla ,  donde  se  ha- 

llan también  juntos  los  dos,  se  escribe  al 

fin  del  primero,  que  es  el  segundo  del  legaji- 
11o:  «Carmina  híec  in  Beatq  Virginis  lau- 
dem,  edita  sunt  a  me  Joan.  Steph.  Colome- 
rio». — No  sabemos  quién  fuera  este  Colo- 
mer;  pero  sí  que  no  fué  de  la  Compañía,  ó 
que  no  perteneció,  cuando  menos,  á  nuestra 
Asistencia  española. 

3309. — Antolinez  consagrado  a  la 

piedad  y  fortaleza.  En  Cambray,  Vén- 
dense en  Casa  de  lean  de  la  Riviere, 

M.  D.  C.  XVII.— En  4.°,  de  54  ps. 

«L'exempl.  de  l'Université  de  Louvain 
porte  á  la  main  un  hommage  du  P.  Jéróme 

Carrion,  probablement  l'auteur»,  dice  Som- 
mervogel  (11,  576:  cfr.  778). — El  P.  Carrión 
era  Flamenco,  natural  de  Brujas,  y  no  cree- 

mos que  estuviera  nunca  en  España. 

3310.  —  Breve  Instrvccion  del  Chris- 

tiano,  para  hazer  los  Exercicios  espiri- 

tuales ,  de  cada  dia  con  devoción  Reco- 
pilado. Por  un  Padre  de  la  Compañía  de 

Jesús.  En  Cambray,  En  casa  de  Juan  de 

la  Riviere,  1618— En  16.°,  de  83  ps. 

El  traductor  anónimo  fué,  sin  sombra  de 
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duda,  alguno  de  tantos  Padres  como  había 
en  los  Países  Bajos,  que,  bien  por  afición  á 
la  lengua  de  sus  señores,  ó  bien,  que  era  lo 
más  general,  en  cariñoso  homenaje  á  la 
memoria  de  sus  ascendientes,  cultivaban 
la  castellana  con  bastante  buen  resultado, 
como  se  ve  por  esta  Breve  Instrvccion. 

3311.  —  Brevis  Narratio  Legationis 

Excel"'  D.  Francisci  de  Mendoza  ad 

Sacram  Csesaream  tMa"=°  ac  ad  Seren"'°= 

Archiduces  Matthiam  et  Maximilianum, 
necnon  ad  Serenissimam  Archiducissam 

Mariam  et  Ferdinandum  filium  eius  pri- 

mogenitum,  cseterosq.  Fratres  eius:  ac 

deniq.  ad  Serenissimum  Regem  Polonise, 
ex  Diario  P.  T.  S.  totius  itineris  Comitis 

sumpta,  et  missa  ad  P.  Petrum  de  Riba- 

dineyra,  Presbyterum  Societatis  Jesu. 

Bruxellae,  apud  Rutgerum  Velpium.  1598. 

— En  4.°,  de  32  (?)  lis.  n.  fs. 

La  hemos  visto  citada  alguna  vez  como 
de  autor  español  de  la  Compañía,  con  un 

yerro  que  quizás  deba  su  origen  á  que  apa- 
rece en  la  portada  el  nombre  de  nuestro 

P.  Pedro  de  Ribadeneyra.  Pero,  realmente, 
su  autor  es  el  P.  Tomás  Sailly,  natural  de 
Bruselas,  que  suscribe  á  la  Narración^  y 
cuyas  son  también  las  iniciales  «T.  S.», 
como  puede  verse  en  Alegambe  (pág.  436), 
Sotuelo  (pág.  766),  Backer  (m,  469)  y 
Sommervogel  (D.,  93-4;  B.,  vii,  405:  cfr. 
IX,  965,  1448). 

3312. — I.  Catecismo  Maior  o  Doctrina 

Christiana,  clarissima  y  breuissimamente 

explicada,  y  repartida,  en  quarenta  y 

quatro  leciones.  Por  un  Padre  de  la  Com- 

pañía de  lesvs.  En  el  año  de  1640.  En 

Gante  en  Casa  de  Seruacio  Manilio,  en 

la  Paloma  blanca,  en  la  calle  de  Brabante. 

— En  8.°,  de  78  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 
II.  Catecismo  Maior,  o  Doctrina  Chris- 

tiana ,  clarissima  y  breuissimamente  ex- 

plicada, y  repartida,  en  quarenta  y  cinco 

Leciones.  Por  vn  Padre  de  la  Compañía 

de  lesvs.  En  el  año  de  1651.  En  Ambe- 
res,  en  Casa  de  Francisco  Fíccart,  junto 

a  la  torre  de  la  Iglesia  Cathedral.... — 
En  8.°,  de  64  ps. 

El  autor,  como  se  cuida  de  advertir  en  la 

aprobación  de  la  obra  (que  es  una  traduc- 
ción algo  arreglada  del  célebre  Catcchismtis 

flamenco  del  P.  Luis  Makeblyde  conforme 
á  las  ediciones  del  P.  Guillermo  de  Pretere), 

fué  el  P.  Claudio  Cristóbal  Scheyfve,  natu- 
ral de  Lovaina. —  Véanse,  para  más  datos, 

Backer  (ni,  622)  y  Sommervogel  (D.,  117; 
B.,  vn,  777:  c/r.  ix,  974). 

3313. — Catholica  Querimonía.  Matriti. 

Anno  M.  DC.  LXXXVL  —  En  12.°,  de 
161  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

Lo  que  dio  fama  europea,  no  sólo  á  la 

obra  misma,  harto  famosa  ya  por  otro  con- 
cepto, sino  á  esta  edición  rarísima,  desco- 
nocida de  casi  todos,  y  tal  vez  no  andaría- 

mos errados  en  asegurar  que  absolutamente 
de  todos  los  que  con  escandalosa  libertad  y 
desvergüenza  trataron  de  desautorizarla  en 
los  siglos  XVII  y  xviii,  fué  la  circunstancia 
de  que,  como  avisa  ya  su  editor  en  una 
nota  que  lleva  al  fin,  «Malacse  paucas  ante 
Hebdómadas  prodijt  in  lucem  hsec  eadem 
Catholica  querimonia,  sed  tot,  tantisque 
mendis  deformata:  hanc  vt  secundam  edi- 
tionem  accurari,  ac  deproperare  necesse 
sit».  —  Es,  en  efecto,  reimpresión  de  la 

igualmente  desconocida  «  Catholica  Qveri- 
monia.  Malacse.  Typis  Matth^i  Hidalgo 

Typographi  lUustr.  ac  Rev.  Dñi  mei  Epi- 
scopi.  Anno  1686»,  en  8.°,  de  92  (pr.  100) 
págs.,  s.  2  hs.  de  port.  y  dedic;  con  ocasión 
de  la  cual  avisaba  lo  siguiente  el  P.  Barto- 

lomé de  Plasencia,  Prepósito  de  la  Casa 
Profesa  de  Sevilla ,  al  P.  Juan  de  Caneda, 
Procurador  de  la  Asistencia  española  en 
Roma,  en  carta  de  30  de  Julio  de  1686  (que 
original  se  conserva  en  el  arch.  del  Col.  de 

Málaga):  «Al  P=  Assistente  escribo,  como 
el  S.""^  Obispo  de  Malaga  á  sacado  un  librico 
desvaratando  la  calumnia  del  Teatro  Jesuí- 

tico, y  con  mil  elogios  de  la  Comp.'  Quiera 
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Dios  lo  deje  correr  el  Maestro  del  Sacro 

Palacio,  y  sera  bien,  q^  líTo  P.^  y  la  Comp.' 
lo  agradezca  a  Su  Ilustriss."». 

El  Teatro  Jcsttitico  es  el  libelo  infama- 
torio que  con  este  título  y  á  nombre  del 

«Dr.  Francisco  de  la  Piedad»  había  salido 

impreso  en  «Cvimbra  Por  Guillermo  Cen- 
drat  anno  M.  DC.  LIV»,  en  4.°,  de  424  ps., 
s.  4  hs.  de  port.,  etc. 

.Como  se  hubiese  fraguado  una  especie  de 
conspiración  entre  algunos  mal  informados, 
ó  no  bien  intencionados,  para  atribuirlo  al 
célebre  Obispo  de  Málaga,  D.  Fr.  Alonso  de 
Santo  Tomás,  la  Catholica  Qucrimonia  va 
enderezada  en  primer  término  á  desbaratar 
semejante  calumnia,  y  descubrir  de  paso  á 
los  verdaderos  y  auténticos  enemigos  de  la 
Compañía  de  Jesús,  á  la  que  colma  de  mil 
elogios,  como  escribía  el  P.  Plasencia.  El 
que  habla  en  ella,  quejándose  amargamente 
de  la  calumniosa  atribución  del  Teatro  Je- 

suítico, es  el  mismo  Sr.  Obispo  de  Málaga, 

que  en  ediciones  posteriores  quiso  que  apa- 
reciera su  nombre  hasta  en  la  portada ,  y 

aun  tuvo  la  paciencia  y  dignación  de  lega- 
lizar para  mayor  validez,  con  su  firma  au- 

tógrafa, los  diversos  ejemplares  de  algunas 
de  ellas  que  iban  presentándose  al  público. 
Por  lo  cual  es  muy  extraño  que  se  dieran 
por  satisfechos  Ouetif  y  Echard  con  dejarse 
caer  en  el  artículo  que  dedican  al  insigne 
Dominico,  la  mañosa  y  ambigua  cláusula: 

«Extat  sub  ejus  nomine  hoc  titulo:  Catho- 
lica qtteriiitouia....  »  {Scriptores  Ord.  Prcv- 

dicat.,  II,  733). 

De  su  legitimidad,  por  lo  que  hace  cuando 
menos  á  la  edición  malagueña,  nadie,  que 

sepamos,  ha  dudado  ni  aun  de  los  más  furio- 
sos enemigos  de  la  Compañía;  ni  es  creí- 
ble que  recusara  la  de  la  edición  madrileña 

que  va  al  frente  de  este  número,  quien  se  qui- 
siera tomar  el  trabajo  de  cotejarla  con  la  de 

Málaga. 

Cuanto  á  las  demás,  que  van  ya  aumen- 
tadas, y  son  justamente  las  que,  á  pesar  de 

haberlas  reconocido  su  autor  por  legítimas, 

han  dado  ocasión  ó  pretexto  á  tan  desaten- 
tadas como  injuriosas  sospechas  y  recrimi- 

naciones,  rogamos  á  nuestros  lectores  que 
aguarden  á  que  lleguemos  al  punto  y  lugar 
que  les  pertenece.  Allí  se  verá  que  es  pura 

invención  aun  el  nombre  del  P.  Pytei,á 

quien  se  quiso  hacer  autor  de  la  supuesta 
falsificación  de  la  edición  madrileña;  y  que 
no  ha  habido  ninguno  de  la  Compañía  que 
abusara  del  nombre  y  autoridad  del  Obispo 
de  Málaga,  D.  Fr.  Alonso  de  Santo  Tomás, 
en  defensa  de  su  Religión  y  de  la  Iglesia. 

3314. —  Clavdio  Fio,  Fuerte,  y  Fiel 

Governador  de  Portugal,  en  nombre  del 

Catholico  Recaredo,' Rey  de  España. 

Dedicase  Al  Ilustrissimo  y  Excelentis- 
simo  Señor,  Don  Francisco  de  Movra  y 

Corte-Real,  Grande  de  España,  Marques 

de  Castel-Rodrigo,  Conde  de  Lumia- 

res,  &c.  Señor  de  la  Tierra  Nveva,  Go- 

vernador y  Capitán  General  perpetuo  de 

las  Islas  Terceras  S.  lorge,  Fayal,  y  Pico, 

Comendador  Mayor  de  la  Orden  de 

Christo,  Gentilhombre  de  la  Camera  del 

Rey  y  de  su  Consejo  de  Estado,  Gover- 
nador y  Capitán  General  de  Flandes, 

Borgoña,  y  Carolois.  Representante  los 
Estudiantes  del  Colegio  de  la  Compañía 

de  Jesús  en  Brusselas,  a  los  25.  26.  27. 

y  28.  de  Febrero  de  1665.  En  Brvsselas, 

En  casa  de  la  Viuda  de  Guilielmo  Hac- 

quebaud. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 
El  autor  es,  seguramente,  algún  Padre 

de  los  de  Flandes. — Véase  lo  apuntado  arri- 
ba al  núm.  3310. 

3315. — Comedia  Griega,  con  la  qval 
El  111.™°  S."'  D.  Rodrigo  Calderón,  Conde 

de  la  Oliva,  S.°'  de  las  siete  Yglesias,  Ca- 

uallero  del  habito  de  Santyago,  Comen- 
dador de  Ocána,  y  del  Consejo  de  la 

Magestad  del  Rey  de  Espania,  y  su  Em- 
baxador  extraordinario  a  los  Serenissi- 

mos  Principes  de  Flandes,  Fue  rebebido 

En  el  Collegio  Ingles,  de  la  Compañía 

de  lesvs,  en  S.  Omer,  13  Sept.  1612. — 

En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
Lo  más  probable  es  que  su  autor  fuera 
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alguno  de  los  muchos  Ingleses  que,  educa- 
dos en  los  Colegios  de  España,  entraban 

luego  en  la  Compañía  para  volver  de  mi- 
sioneros á  su  país,  cuando  pudieran  burlar 

la  vigilancia  de  los  protestantes. 

3316. — I.  Copia  de  Carta,  del  Empe- 

rador de  la  China,  escrita  a  Nuestro  San- 

tissimo  Padre  Benedicto  XIV.  pidiendo 

a  su  Santidad  una  Princesa  de  Europa 

en  matrimonio,  con  la  solemne  Promessa 

(entre  otras)  de  establecer  una  mutua 

correspondencia  con  su  Santidad.  Tra- 
ducida del  idioma  Chino  al  Castellano 

por  el  Padre  Secretario  de  Indias  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  residente  en  la 

Corte  Romana,  este  año  de  1748. — 

[Al  fin]:  Con  Licencia:  En  Madrid:  Año 

de  1748. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. — (En 

algunos  ejemplares  se  añade  al  fin  del  co- 
lofón: «Se  hallará  en  las  Gradas  de  San 

Phelipe  el  Real,  en  el  Puesto  de  Alphon- 

so  Martin;  su  precio  dos  quartos»). 

II.  Copia,  de  la  Carta,  del  Emperador 

de  la  China,  escrita  a  Nuestro  Santissimo 

Padre  Benedicto  XIV.  pidiendo  a  su 

Santidad  una  Princesa  de  Europa  en 

matrimonio,  con  la  solemne  Promessa 

(entre  otras)  de  establecer  una  mutua 

correspondencia  con  su  Santidad.  Tra- 

ducida del  idioma  Chino  al  Castellano, 

por  el  Padre  Secretario  de  Indias  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  residente  en  la  Corte 

Romana,  este  año  de  1748. —  [Al  fin]: 

Con  Licencia:  Barcelona:  En  la  Imprenta 

de  los  Herederos  de  Maria  Marti,  adminis- 

trada por  Mauro  Marti  Librero,  en  la  Plaza 

de  San  Jayme. — En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  título  mismo  de  esta  Carta,  y  más  su 
contexto,  da  bastantemente  á  entender  que 

no  es  sino  un  juego  y  sátira  pueril  de  algún 
ocioso,  y  que  no  hubo  tal  «Padre  Secretario 

de  Indias  de  la  Compañía  de  Jesvs,  resi- 

dente en  la  Corte  Romana»  que  la  tradu- 
jese. Por  lo  que  es  muy  de  extrañar  que 

Sommervogel  no  reparara  en  ello,  y  que 

diera  por  legítimo  un  papel  tan  evidente- 
mente supuesto,  colocándolo  entre  los  de 

nuestros  anónimos  (ix,  996). — Pero  véase, 
para  mayor  confirmación,  la  «Respvesta  a 
la  Carta  del  Emperador  de  la  China,  que 
dicen  ser  escrita  a  Nuestro  Santissimo  Pa- 

dre Benedicto  XIV.  pidiendo  a  su  Beatitud 
una  novia.  Por  el  Licenciado  Don  Vítor 

Caracolini,  Italiano,  en  el  nombre,  y  Pro- 
fessor  de  Gerigonzas  en  esta  Corte,  en  estilo 

irónico  jocoso,  y  amphibologico.  Roman- 
ce»; al  fin:  «Barcelona:  En  la  Imprenta  de 

Joseph  Altes,  Librero,  en  la  calle  de  la  Li- 
brería. En  su  misma  Casa  se  hallarán  otros 

diferentes  Romances,  y  Relaciones.  Año 

1748»,  en  4.°,  de  2  hs.  n.  fs.  (de  la  cual 
Respvesta  creemos  que  ha  de  haber  edición 
anterior  de  Madrid,  que  no  hemos  visto). 

3317. — Copia  fielmente  sacada  de  vna 

carta  secreta  que  vn  Religioso  escriuió 

al  Señor  Inquisidor  General. — En  fol.°, 
de  2  hs.  n.  fs. 

Va  fechada  y  firmada  en  «Zaragoza,  deste 

Colegio  de  la  Compañía  de  lesus  a  20.  de 
Diziembre  de  1668.  Sieruo  en  Christo  de 

V.  E.  O.  8.  M.  B.  Dionisio  Tempul  de  Gi- 

gon^a»;  y  parecía  sepultada  para  siempre 

en  el  olvido,  cuando  vino  de  pronto  á  resu- 
citarla D.  Modesto  Lafuente,  que  la  halló 

en  una  mala  copia  de  la  Biblioteca  de  la 

Historia,  de  Madrid  (Est.  25,  grad.  3.=",  c.  35). 
Orgulloso  con  la  adquisición  de  su  Carta, 
dióse  prisa  á  estampar,  como  para  muestra, 

un  fragmento  de  ella  en  su  Historia  gene- 
ral de  España,  donde  lo  encabeza  con  el 

siguiente  exordio:  «Aunque  los  jesuítas 
eran  los  que  mas  favorecían  al  partido  de 

la  reina  [Doña  Mariana  de  Austria]  y  del 

confesor,  no  faltó  entre  ellos  (tan  impopu- 
lar era  ya  la  causa),  quien  se  dirigiera  por 

escrito  al  P.  Everard,  representándole  la 

necesidad  de  su  salida  [de  España]  en  tér- 
minos los  mas  enérgicos,  fuertes  y  duros» 

(xvii,  30  de  la  i.^  ed.). 
Claro  es,  y  bien  se  echa  de  ver,  que  La- 

fuente,  al  mismo  tiempo  que  lo  suponía  de 
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una  autenticidad  y  veracidad  á  toda  prueba, 
nos  vendía  por  inédito  y  desconocido  el 
fragmento  de  su  preciosa  Carta.  Esto  bastó 
para  que  al  año  escaso  de  su  publicación, 

el  de  1857,  se  reprodujera  ya  como  docu- 
mento irrecusable  en  la  Historia  de  la 

Iglesia  de  España  que  por  aquella  época 
salía  á  luz  en  Barcelona  «bajo  la  inmediata 
dirección  del  Rdo.  P.  Lr.  Ramón  Buldú» 

(II,  238-39). 
Tales  son  las  fuentes  principales  por 

donde  ha  corrido,  acogida  en  algunas  His- 
torias, así  políticas  como  eclesiásticas,  de 

España,  y  aun  de  fuera  de  ella,  la  tradición 
de  las  imputaciones  y  desvergüenzas  del 
P.  Tempul  contra  el  famoso  P.  Nidhard. 
Y,  si  no  tenemos  hace  tiempo  una  edición 
anotada  de  su  Carta  íntegra,  cónstanos  que 
se  debe  ala  oportuna  intervención  de  quien 
cuidó  de  mostrar  al  pretendiente  de  editor 
la  nota  en  que  Gayangos,  al  describir  otra 
copia  de  la  misma  que  se  conserva  en  el 
Museo  Británico  de  Londres,  dice  así:  «The 
letter  appeared  under  the  pseudonyme  of 
Dionisio  Tempul  de  Gigonza,  and  was  prin- 
ted  at  Zaragoza,  in  fol.  s.  a.*  (i,  293). — 
A  Gayangos  debió  de  bastarle  su  experien- 

cia y  criterio  de  bibliógrafo  para  reparar 
en  que  «Tempul  de  Gigonca»  era  un  dis- 

fraz grotesco  del  fingido  «Religioso»  del 
«Colegio  de  la  Compañía  de  lesus»  de  Za- 

ragoza; así  como  es  de  creer  que  bastará  á 
cualquiera  que  entienda  algo  de  la  manera, 
lenguaje  y  tecnicismo  propio  de  los  autores 
de  la  Compañía,  fijar  la  vista  en  la  urdim- 

bre de  esta  Carta,  para  convencerse  de  que 
no  es  de  ninguno  de  ella. 

Cuanto  á  su  verdadero  zurcidor,  paréce- 
nos  que  andará  muy  cerca  de  atinar  con  él 
quien  haya  tenido  ocasión  de  hojear  algu- 

nas obrillas  por  el  corte  del  «Memorial  de 
España  a  la  Rey  na  nuestra  Señora  Doña 

Mariana  de  Austria»,  en  fol.",  de  5  hs.,  y 
«Los  tres  de  la  fama:  Ivnta  de  muertos,  y 

desengaño  de  viuos»,  en  fol.",  de  2  hs. — Con 
tan  honrada  compañía  recorrieron  gran 
parte  de  España  varias  otras  sátiras  y  folle- 

tos del  desenvuelto  Zaragozano;  y  no  son 
pocos,  además,  los  papeles  escritos  de  su 
puño  y  letra  que  también  hemos  logrado 
ver  donde  menos  lo  esperábamos. 

No  queremos  terminar  este  artículo  sin 
transcribir  las  siguientes  cláusulas  de  una 
carta  anónima  de  Madrid,  y  Octubre  20 
de  1678,  á  D.  Pablo  de  Villanueva,  dada 
ya  á  conocer  por  Gallardo,  y  nada  ajena  á 

nuestro  propósito:  «La  semana  pasada  mu- 
rió (dice)  de  repente  en  el  Escorial  un  mal 

sacerdote  aragonés^  que  vino  con  el  Rey 

desde  Zaragoza,  y  habia  atraído  el  afición 
pueril  de  S.  M.  [Carlos  II]  con  algunas 
Sátiras  indecentes  que  á  cada  paso  hacía 
contra  los  PP.  Jestiitas,  y  especialmente 
contra  los  desterrados....  y  contra  un  ilustre 
sujeto  que  ilustra  aquella  sagrada  religión, 
el  P.  Nitardo,  y  a  toda  la  Iglesia  Católica. 

V  escriben  de  allá  que  ha  muerto  de  re- 
pente el  clérigo  truhán,  habiendo  alcanzado 

este  decoroso  renombre  para  la  posteridad» 
(iv,  1255,  núm.  4440). 

3318. — Cuatro  Tratados  muy  devotos 

y  provechosos,  escritos  por  un  Padre  de 

la  Compañía  de  Jesús.  Con  Licencia. 

En  Sevilla:  En  la  Imprenta  de  Don  Bar- 

tolomé Manuel  Caro.  1818. — En  24.°, 
de  46  ps. 

Véanse  más  adelante  los  <Quatro  Trata- 
dos....'*, de  que  es  reimpresión. 

3319. —  De  la  Imitación  de  Christo 
por  Thomas  a  Kempis  Canónigo  Reglar 

de  la  Orden  de  San  Agustín.  Libros 

qvatro.  Otra  vez  recopilados  y  según  el 

exemplar  del  R.  P.  Heriberto  Rosweydo 

de  nueuo  corregidos  por  vn  Padre  de  la 

Compañía  de  lesvs.  Con  la  Vida  del 
mismo  Thomas.  En  Amberes.  En  casa 

de  Henrique  Aertssens,  M.  DC.  XXXIII. 

— En  12.°,  de  384-21  ps.,  s.  6  '/i  P-  n- 

— (Hay  reimpresión  de  1649,  hecha  en  la 
misma  imprenta). 

«....  no  hallando  vn  exemplar  Castellano 
[de  este  libro]  sin  muchos  yerros,  me  ha 
parecido  contteniente  emendarle,  como  lo 

hize  según  el  exemplar  latino  del  R.  P.  He- 
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riberto  Rosweydo  de  la  Compaiinia  de 

Iesus....»,  dice  el  corrector  en  su  aviso. — La 
traducción  es  la  de  Fray  Luis  de  Granada, 

con  algunos  cambios  por  el  estilo  de  los 
adoptados  más  adelante  en  las  ediciones 
del  P.  Nieremberg;  y  el  corrector  no  puede 

haber  duda  en  que  hubo  de  ser  el  P.  Fran- 
cisco de  Smidt,  natural  de  Ambares,  como 

lo  reconoce  también  expresamente  Sommer- 
vogel  (vil,  131  i;  IX,  1007). 

Cierto  que  el  P.  Smidt  ̂ Thomain  a  Kent- 

pis  de  Iniitatione  Christi  transtulit  in  Lin- 
guam  Hispanicam  MDCXXXIII.  [Antver- 

pise]  apud  Cnobbaert  in  24.»,  según  Ale- 
gambe  (pág.  135),  á  quien  copian  Sotuelo 

(pág.  253)  y  Backer  (iii,  836);  pero  no  pa- 
rece creible  que  el  mismo  año  de  1633  sa- 

liesen dos  diversas  traducciones  ó  correccio- 
nes de  una  misma  obra  en  la  misma  ciudad 

de  Amberes,  una  en  la  imprenta  de  Cnob- 
baert, y  otra  en  la  de  Aertssens:  por  lo  que 

sospechamos  que  Alegambe  equivocó  el 

nombre  del  impresor,  al  propio  tiempo  que 

anduvo  algo  exagerado  en  dar  por  nueva  tra- 
ducción lo  que  era  simple  reimpresión,  aun- 

que enmendada,  del  P.  Smidt. 

3320. — Della  Liberta,  ed  Eguaglianza 

degli  Uomini  nell'  ordine  naturale,  e  civi- 
le.  Et  ut  imperium  evertant  libertatem 

proferunt.  Tac.  Ann.  XVL  MDCCXC. 

Con  Licenza  de'  Superiori. —  En  8.°,  de 
159  ps. 

Aunque  el  P.  Luengo  cree  y  trata  de  pro- 
bar que  el  autor  debe  de  ser  uno  de  los  Jesuí- 
tas españoles  desterrados  en  Italia  (A.  1791, 

págs.  325-26),  sin  embargo,  «l'identitá 
della  carta,  stampa,  sesto  del  libro,  robus- 
tezza  di  raziocinio,  e  stile  ci  fa  senza  altre 

ricerche  sapere,  che  di  questo  Opuscolo  é 

puré  Autore  il  P.  Lettore  Augusti  Olive- 

tano,  che  in  addiettro  mise  in  luce  I'altro 

della  proprietá  de'  beni  del  Clero  da  noi 
riferito  nel  foglio  xxx.  del  1790»,  se  dice 

en  el  Giorn.  Eccles.  di  Roma  (vi,  i.').  Y, 
en  efecto,  tratando  ya  antes,  del  autor  del 

opúsculo  « Della  Proprietá  dei  Beni  del 

Clero.  Ad  Reges  Potestas  omnium  perti- 
net,  ad  singulos  Proprietas.  Séneca  de  Bcf 

nefic.  Lib.  vii.  Cap.  iv.  MDCCXC.  Con  Li- 

zenza  de'  Superiori»,  en  8.",  de  137  págs., 
s.  i  deerrs.,  se  afirma  en  el  mismo  Giornale 

que  «egli  é  adunque  il  P.  Don  Michele 
Augusti  Olivetano....»  (v,  119). 

Al  mismo  Augusti  atribuyen  también 

ambas  obras  Cernitori  (pág».  8-9)  y  Melzi 

(11,  127,  381);  y  es  de  suponer  que  estos  doc- 
tos Italianos  tendrían  razones  suficientes 

para  ello:  por  lo  que  no  nos  parece  pru- 
dente separarnos  de  su  dictamen. 

Mas,  como  quiera  que  ello  sea,  cuídese  de 

no  confundir  este  opúsculo  Della  Liberta 
con  el  «Della  Liberta  ed  Uguaglianza  degli 

Uomini  e  de'  Cittadini  con  Riflessioni  sopra 
alcuni  Dommi  Politici....»,  que  es  traduc- 

ción del  francés  «De  la  Liberté  et  de  l'Ega- 
lité  des  Hommes  et  des  Citoyens....»,  escrito 

por  el  P.  Sebastián  de  Ayala,  oriundo  de 

España,  pero  nacido  en  Castrogiovanni,  de 
Sicilia. 

3321 . — Descripción  Metrica-Laconica, 

de  las  plausibles  Fiestas,  que  executaron 

los  Padres  de  la  Sagrada  Religión  de  la 

Compañía  de  Jesús ,  en  la  Canonización 

de  S.  Juan  Francisco  Regis. — En  4.°,  de 

4  hs.  n.  fs. 

Sommervogel  cita  la  misma  Descripción 
con  la  siguiente  añadidura  en  la  portada: 
«Su  Autor  D.  Gómez  Arias,  Maestro  de 

Philosophia,  Professor  de  Mathematicas»; 
y  añade  luego  la  nota:  «S.  1.  et  a.  (1738), 

4°,  pp.  8.  D'aprés  une  strophe  de  la  p.  Si 
ees  fétes  sont  celles  de  Madrid»  (v,  274). 

¿Habrá  dos  ediciones  diversas  de  la  misma, 

ó  ejemplares  que  no  sean  anónimos,  como 
ciertamente  lo  son  cuantos  nosotros  hemos 

llegado  á  ver?  En  todo  caso,  la  Descripción 

no  se  parece  á  las  que  publicaban  los  nues- 
tros en  semejantes  ocasiones:  por  lo  que  no 

tenemos  la  menor  dificultad  en  desenten- 
dernos de  ella. 

3322.  —  Devoción  que  el  día  ocho  de 

cada  mes,  se  reza  en  la  Iglesia  de  la 

Santissima  Trinidad  en  reverencia  de 

San  Juan  de  Dios.  Dispúsola  un  Sacar- 



440 día  de  dolores 

dote  del  Colegio  de  San  Pedro.  En  Mé- 

xico, en  el  Empedradillo,  Año  de  1756. — 

(Reimpr.  «En  Roma,  Imprenta  de  los  He- 

rederos de  Barbiellini,  1761»,  en  i6.°). 

Tráela  Sompiervogel  en  la  lista  de  obras 
anónimas  de  autores  nuestros  (ix ,  1020); 

pero,  como  no  era  de  la  Compañía  el  «Cole- 
gio de  San  Pedro»,  natural  parece  que 

tampoco  lo  fuera  el  «Sacerdote»  menciona- 
do en  la  portada. 

3323. — Dia  de  Dolores,  Viernes  ultimo 
de  cada  mes,  que  para  recuerdo  de  la 

Passion  de  nuestro  Redemptor,  y  de  los 

Dolores  de  su  Madre  Santissima,  se  ha 

fundado  en  el  Colegio  de  la  Compañía 

de  Jesús  de  la  Ciudad  de  Queretaro.  Re- 

imprímese para  augmento  de  la  devoción, 

á  solicitud  de  un  Religioso  Misionero 

Apostólico  del  Colegio  de  Nra.  Señora 

de  Guadalupe  de  la  Ciudad  de  Zacatecas. 

Reimpresso:  En  México,  en  la  Imprenta 

nueva  de  la  Biblioteca  Mexicana,  Año 

de  1755. — En  16.°,  de  14  hs.  n.  fs. 

Sommervogel  la  supone  obra  de  alguno 
de  la  Compañía  (vi,  1340;  ix,  1022);  pero 
no  lo  es  sino  del  Dr.  D.  Pedro  Bernardino 

Primo  y  Jordán,  en  cuyo  Sermón  Ftineral 
habla  el  P.  Juan  Francisco  Regis  Salazar 
de  su  «provechoso  Libro,  intitulado:  Dia 
de  Dolores  para  el  ultimo  Viernes  de  cada 
mes,  que  dispuso  allá,  alh\  en  los  secretos  de 
su  retiro,  en  lo  roas  fervoroso  de  su  oración, 
entre  los  mas  ardientes  amorosos  incendios 

de  su  charidad;  y  ocultando  su  nombre  lo 
di6  á  lo  publico  de  la  luz»  (pág.  5). 

3324. — Doze  nvevas  Estrellas  conqve 
la  Santidad  de  nuestro  Beatissimo  Padre 

Alexandro  Séptimo  esmalta  la  Corona 

de  la  Immaculada  Concepción  de  Maria 

Santissima,  en  doze  diferencias,  y  venta- 

jas, que  expressa  en  su  Bulla,  a  fauor  de 

la  sentencia  pia,  a  mas  de  las  que  le  dan 

los  Sumos  Pontífices  sus  Antecessores. — 

[Al  fin]:  Con  licencia,  en  Valencia,  por 

Geronino  Vilagrasa,  Impressor  de  la  Ciu- 
dad, en  la  calle  de  las  Barcas,  año  1662. 

— En  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. — (Reimpr.  «Con 
licencia  del  Ordinario.  En  Toledo.  Por 

Francisco  Calvo,  Impressor  del  Rey  N.  S. 

Año  i662>,  en  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs.). 
«Papel  de  Jesuytas,  con  doze  nouedades, 

q.>=  solamente  ellos  descubren  en  las  Bullas», 
escribió  de  mano  algún  fanático  malhumo- 

rado al  frente  del  ejemplar  de  la  Biblioteca 
de  la  Universidad  de  Santiago.  Pero  no  hay 
tal.  Este  Papel  y  que  á  todos  agradó  menos 
al  anotador  gallego  y  sus  amigos,  lo  com- 

puso el  P.  Felipe  Bresa,  Presbítero  de  la 
Congregación  del  Oratorio  de  San  Felipe 

Neri,  y  convino  en  que  se  diese  á  luz,  ob- 
tenida del  Sr.  Arzobispo  de  Valencia,  Don 

Martín  López  de  Ontiveros,  la  gracia  de 
que  «se  callara  su  nombre»,  como  puede 

verse  en  Ximeno  (n,  29),  á  quien  sigue  Pé- 
rez Pastor  en  La  Impr.  en  Toledo  (pág.  221 , núm.  563). 

Tal  vez  llegara  á  oídos  del  anotador  al- 
gún rumor  vago  de  que  el  buen  Oratoriano 

había  impreso  un  «  Papel  de  Jesuytas»,  y, 

falto  de  más  noticias,  se  figurara  que  po- 
dría ser  éste  justamente  el  impreso  por  él. 

Pero  también  aquí  le  falló  su  perspicacia  ó 
su  malicia;  pues  el  que  le  decían  impreso  ó 
reproducido  por  el  Oratoriano  de  Valencia, 
no  era  éste  de  UsDoze  nvevas  £sírellas,  sino 
el  otro  muy  distinto  ̂ De  Nova  Moneta....if^ 
que  arriba  describimos  al  núm.  595,  y  del 

que  todavía  tendremos  que  hablar  de  nuevo 
más  adelante. 

3325. — I.  Epitome  de  la  vida  y  muer- 
te de  San  Ignacio  de  Loyola  Patriarca  y 

Fvndador  De  la  Compañía  de  lesvs  De- 

dicado Al  Ser:""  Leopoldo  Guillermo  Mi 

Señor  Archiduque  de  Austria  &c.  Rvre- 
mvnda,  En  la  Enprenta  de  Gaspar  dv 

Pree.  1656.  —  En  4.°,  de  82  ps.,  s.  4  hs. 

p.  n. 
II.  Epitome  de  la  Vida,  y  Mverte  de 
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San  Ignacio  de  Loyola,  Patriarca,  y 

Fvndador  de  la  Compañía  de  lesvs.  De- 

dicado por  vn  Devoto,  del  Santo,  al  Se- 

ñor Don  Fadriqve  de  ToLdo  Ossorio, 

Grande  de  España,  Marqués  de  Villa- 

franca,  Duque  de  Fernandina,  Principe 

de  Montalvan,  Conde  de  Peñaramiro, 

Marqués  de  Baldueza,  Señor  de  Cabrera, 

Ribera,  y  Matilla  de  Argón,  Comendador 

de  Valderricote  en  la  Orden  de  Santia- 

go, Capitán  General  de  las  Galeras  de 

Sicilia,  &c.  Rvremvnda.  En  la  Emprenta 

de  Gaspar  du  Pree,  Año  1662. —  En  4.", 
de  66  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

No  es  raro  ver  citado  este  Epítome,  cuya 
primera  edición  cuidó  de  dedicar  «P.  D.  G.», 
y  la  segunda  «D.  C.  E.»,  como  de  autor  de 

la  Compañía,  tal  vez  Español,  y  residente 
en  Holanda.  Probablemente  contribuiría  al 

engaño  y  mala  atribución  su  argumento, 

más  propio,  en  verdad,  de  alguno  nuestro, 
que  de  ninguno  de  fuera.  Pero  ello  parece 

indudable,  eso  no  obstante,  que,  según  lo 

advierte  ya  en  la  aprobación  el  Obispo  de 

Ramunda  [PRoermond],  su  verdadero 
autor  fué  «el  Excelentissimo  Señor  Prin- 

cipe de  Isenguien  Govérnador  y  Capitán 
General  de  esta  Provincia  de  Gueldres» 

(boj.  3*  de  la  i.^  ed). 
La  segunda  es  notable,  sobre  todo,  porque 

al  fin,  á  la  vuelta  de  la  última  hoja  no  fo- 
liada, copia,  con  el  título  de  «Acto  de  Con- 

trición, qve  dezia  San  Ignacio  de  Loyola, 
Fundador  de  la  Compañía  de  lesus,  cada 

dia  delante  de  Vn  Christo»,  el  célebre  So- 
neto que  empieza: 

«No  me  mveve  mi  Dios,  para  quererte 
El  cielo  que  me  tienes  prometido...... 

3326. —  Examen  del  Curso  de  Institu- 

ciones Teológicas  del  Arzobispado  de 

"León,  conocidas  bajo  el  nombre  de  Teo- 
logía Lugdunense,  condenadas  solemne- 

mente por  Decreto  de  la  Santa  Silla 

Apostólica  de  17  de  Diciembre  de  1792. 

Precédenle  unas  Notas  históricas  muy  in- 

teresantes, y  se  añade  por  Apéndice  la 

reimpresión  mas  correcta  y  aumentada 

de  las  Observaciones  publicadas  en  Ma- 

drid el  año  pasado  sobre  dicha  Teología. 

Madrid:  Oficina  de  Don  Francisco  Mar- 

tínez Dávila,  impresor  de  Cámara  de 

S.  M.  1825.— En  8.",  de  140  ps. 

«....  excelente  opúsculo  de  un  Jesuíta  es- 
pañol anónimo  que  se  intitula  Examen  del 

curso  (Je  Instituciones....  (Madrid,  oficina  rie 

Martínez  Dávila,  1825.  Reimpreso  en  La 

Censura  (1844)  números  18  á  29  (imp.  de 
D.  José  Féli.\  Palacios)....»,  dice  Menéndez 

y  Pelayo  en  su  Hist.  de  los  Heter.  españs., 

(ni,  632,  not.  2). — Sin  embargo:  «El  Exa- 
men es  de  un  seminarista  de  Sigüenza,  y 

las  Observaciones  de  un  religioso,  según  se 

cree,  Carmelita  calzado»,  si  hemos  de  dar 
crédito  á  los  editores  de  la  Bihlioteca  de 

Religión  (xix,  259),  que  debían  de  estar  en- 
terados de  lo  que  escribían.  Y,  en  efecto,  no 

puede  haber  duda  sino  que  las  Observacio- 
nes son  de  Fr.  Juan  de  Castro,  como  cons- 

ta por  las  noticias  que  nos  conservó  de  él 

Gallardo  (11,  347-349,  núms.  1731-32). 

3327. — Exercicios  interiores  para  ve- 

nerar los  Mysterios  de  N.-S.  Jesu- 

Christo.  Compuestos  en  Francés  por  el 

R.  P.  Francisco  Nepveu,  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs.  Y  aora  nuevamente  tradu- 

zidos  en  Castellano  por  el  R.  P.  *  **  .  En 
Tolosa:  En  Casa  de  Francisco  Casanobas, 

A  la  Biblia  de  Oro.  Año  M.DCC.XXIV. 

Con  Aprobación,  y  Privilegio.  —  En  8.°, 
de  474  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

En  esta  edición,  evidentemente  furtiva, 

se  reproduce  casi  á  plana  y  renglón  la  de 
los  «Exercicios  interiores  para  venerar  los 

Mysterios  de  Nvestro  Señor  Jesu-Christo. 
Compuestos  en  Francés  por  el  R.  Padre 

Francisco  Nepueu  de  la  Compañía  de  Je- 
svs.  Y  aora  traducidos  en  Castellano.  De- 

dicados a  la  Virgen  Santissima.  En  Madrid. 
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Por  Antonio  Marin,  Impressor.  Año.  1713. 

Con  Aprobación,  y  Privilegio»,  en  8.°,  de 
473  ps.,  s.  12  Vi  hs.  de  port.,  etc.;  pero  su- 

primiendo las  hojas  preliminares  relativas 
al  traductor,  é  introduciendo  en  la  portada 
nada  menos  quedos  cambios  substanciales: 

conviene  á  saber,  el  de  que  es  ó  nueva  ó  re- 
ciente la  traducción,  y  el  de  que  el  traduc- 

tor fué  «el  R.  P.  ***.».  En  esto  segundo, 
que  es  lo  más  grave,  se  tiró  probablemente 
á  avalorar  la  obra,  haciéndola  suponer,  á  lo 
que  se  colige,  traducida  al  castellano  por 
alguno  de  la  Compañía.  Pero,  si  fué  ésta  la 
razón  de  tan  atrevido  cambio,  engañóse  ó 
quiso  engañar  miserablemente  el  editor  á 

sus  lectores  ó  compradores. — En  su  dedica- 
toria á  la  Virgen  dice  así  el  piadoso  traduc- 

tor: «....  aCín  no  estava  fenecida  la  Impres- 
sion  del  primer  tributo  de  mi  esclavitud  en 
los  Pensamientos,  5  Reflexiones  Christia- 
nas,  quando  empezé  á  experimentar  los  li- 

berales efectos  de  vuestro  poder....»;  y  algo 
más  adelante:  *....  dadme,  Señora,  los  con- 

suelos, que  necessito;  miserere  domus  la- 
beiitis,  tomando  deba.\o  de  vuestra  Protec- 

ción mi  familia,  en  quienes  se  eternize  mi 

esclavitud,  y  los  admirables  efectos  de  vues- 
tro Patrocinio....»  (hojs.  4*-5*). 

En  la  dedicatoria,  asimismo  á  la  Virgen, 

del  *.Meihodo  de  la  Oración  mental. ...•* ,  de 
que  hablamos  algo  más  adelante,  se  leen 

también  estas  cláusulas:  «Prosigue  la  im- 
pression  de  las  Obras  del  Padre  Francisco 
Nepueu,  traducidas  en  nuestro  Idioma,  y 
siendo  tan  vuestras  por  las  razones,  que  se 
dixeron  al  principio  de  las  yí»  impressas, 
tienen  las  que  salen  aora  especial  motivo 

para  publicarse  por  tales.  Dixe,  que  prosi- 
gue la  impression,  y  traducion  de  estas 

Obras  por  el  mismo  Traductor....  Prosigue 
oy  la  traducion,  5  impression  de  estas  Obras 

a  pesar  de  la  tibieza,  6  inconstancia  huma- 
na....: pues  por  no  trabajar  un  poco  mas, 

he  dexado  passar  tanto  tiempo  sin  prose- 
guir esta  Obra:  repítalo  yo  una,  y  muchas 

veces  con  empacho,  y  sonrojo,  pues  á  vista 
de  tantos  como  se  han  aprovechado  de  los 
Libros  de  las  Reflexiones,  i>  Pensamientos 

Chrisíianos,  y  del  de  los  Exerctctos  Inte- 
riores: á  vista  (buelvo  á  decir)  de  tantas  con- 

versiones como  han  hecho,  de  tan  arden- 

tissimos  fervores,  que  han  encendido  por  la 
bendición,  que  les  echasteis:  yo,  yo,  que  los 

estudié  para  traducirlos,  resisto  con  mi  ti- 
bieza sus  desengaños,  y  hago  inútiles  con  mí 

cobardía  sus  inspiraciones....»  (núms.  i-viii). 
De  estas  dedicatorias  se  deduce  con  toda 

evidencia  que  fué  uno  mismo  el  traductor, 

así  de  los  Exercicios  interiores  y  el  Me- 
ihodo  de  la  Oración  Mental,  como  de  los 
Pensamientos  o  Reflexiones  Christianas. 
Ahora  bien:  como  es  indudable  que  el  de 
estos  últimos  lo  fué  el  Marqués  de  Aitona, 
como  veremos  al  núm.  3340,  también  debe 

de  serlo  que  fue  el  mismo  el  de  los  Exerci- 
cios y  el  Methodo. 

3328.  —  Fiesta  qve  se  higo  a  la  Ser."^ 
Infanta  Isabel  Clara  Evgenia  de  Avstria 

Do  se  representaron  cinco  Autos  en  su 

Real  Presencia  trayendo  a  Christo  Diui- 

no  Esposo,  cinco  Damas  de  su  Palacio, 

Al  Monasterio  de  la  Sancta  Madre  Tere- 

sa de  lesvs,  En  el  Día  de  la  Presentación 

de  la  Sacratissima  Virgen  Maria  Patrona 

de  la  Sagrada  Religión  del  Carmen,  Y 

juntamente  Dia  del  glorioso  Martyr,  Car- 
denal, y  Principe  S.  Alberto  Obispo  de 

Lieja,  hijo  del  Duque  de  Brabante,  Pa- 

riente y  Patrón  del  Ser.""  Archiduque, 

Alberto  Pió  de  A.  M.  Concurriendo  jun- 
tamente la  octaba  de  S.  Isabel  Hija  del 

Rey  de  Vngria,  pariente  y  patrona  de  la 

Ser.""^  Infanta.  Higose  esta  Fiesta  por  los 

Estudiantes  del  Collegio  de  la  Compa- 
ñía de  lesvs,  a  21.  de  Nob.  de  1623.  En 

Gante,  Por  Gualterio  Manilio. —  En  4.°, 
de  3  hs.  n.  fs. 

Véase  el  núm.  3310. 

3329. — Gaceta  de  S.  Hermenegildo  del 

Domingo  8  de  Enero  de  1747. — En  4.°, de  8  ps. 

Gaceta  de  San  Hermenegildo  del  Do- 
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mingo  22.  y  29  de  Enero  de  1747. — 

En  4.°,  de  12  ps. 

Gazeta  de  S.  Hermenegildo  De  el  Do- 

mingo 18.  de  Diciembre  de  1746. — ■ 

En  4.°,  de  7  ps. — (A  que  sigue: 
Gazeta  de  S.  Hermenegildo  del  Do- 

mingo 25  de  Diciembre  de  1745  [?  1746], 

(á  las  págs.  9-16).  —  (Y  á  continuación. 

Gazeta  de  S.  Hermenegildo  del  Do- 

mingo i.  de  Enero  de  I747,(á  las  17-24). 

Gazeta  de  S.  Hermenegildo  del  Do- 

mingo 12  [?  15]  de  Enero  de  1747. — 

En  4.°,  de  8  ps. 

Esta  parece  haber  sido  la  primera  edición, 
rarísima  ya,  de  las  tan  famosas  un  tiempo 
como  hoy  en  día  ignoradas  Gacetas  de  San 

Hermenegildo,  de  que  hablamos  en  el  nú- 
mero siguiente,  donde  se  hallan  reproduci- 

das en  orden  y  por  separado. 

3330.  —  Gazeta  de  San  Hermenegildo 
del  Domingo  1 8  de  Diciembre  de  1 746. 

— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Gazeta  de  San  Hermenegildo  del  Do- 

mingo 2$  de  Diciembre  de  1745  [?  1746]. 

— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Gazeta  de  San  Hermenegildo  del  Do- 

mingo I.  de  Enero  de  1747. — En  4.°,  de 
4  hs.  n.  fs. 

Gazeta  de  San  Hermenegildo  del  Do- 

mingo 8  de  Enero  de  1747. — En  4.°,  de 
4  hs.  n.  fs. 

Gazeta  de  San  Hermenegildo  del  Do- 

mingo 12  [f  15]  de  Enero  de  1747. — 

En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

Gazeta  de  San  Hermenegildo  del  Do- 

mingo 22  y  29  de  Enero  de  1747.— 

En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 

Aunque  estas  Gazetas  se  dicen  de  Sajt 

Hermenegildo ,  conviene  á  saber,  del  Cole- 
legio  de  la  Compañía  de  Jesús  de  este  nom- 

bre, en  Sevilla,  lo  que  pudiera  ocasionar  al- 
gún engaño  á  quien  las  leyese  de  prisa  ó 

las  citase  por  las  solas  apariencias,  no  sé 
escribían  en  él,  sino  en  el  de  Santo  Tomás, 

de  los  Padres  Dominicos,  como  ya  lo  apun- 
tamos al  núm.  943,  y  se  colige  evidente- 
mente de  su  lectura. — Sobre  ellas  son  curio- 

sas en  extremo,  y  merecen  leerse,  las  noti- 
cias que  nos  da  el  P.  Joaquín  López  en  su 

Historia  (cit.  al  núm.  26)  del  insigne  Aven- 
turero, sobre  todo  al  «Capitulo  vii.  Conva- 

lecencia de  Regenet ,  y  origen  de  las  Gace- 
tas» (hojs.  21-23),  y  «Capitulo  VIII.  Se  esta- 

blece la  Oficina  de  las  Gacetas»  (hojs.  23-26 
de  la  2.'  foliat.). 

Llamáronse  de  San  Hermenegildo  éstas 

de  Santo  Tomás,  porque  el  fin  de  sus  in- 
ventores, los  estudiantes  teólogos  de  aquel 

Convento,  gente  de  chispa  y  buen  humor, 
era  referir  en  ellas  las  conversaciones  que 
se  imaginaban  que  habría  en  los  recreos 

de  los  estudiantes  teólogos  dé  San  Herme- 
negildo, y  dar  cuenta  de  los  papeles  que 

éstos  iban  publicando  en  la  polémica  enzar- 
zada entre  unos  y  otros  con  ocasión  de  las 

habilidades  del  perrillo  de  la  fábula,  que  ya 
quedan  insinuadas  al  núm.  266. 

Los  de  San  Hermenegildo,  conocedores 
de  la  influencia  casi  innata  que  ejerce  en  la 
turba  ociosa  y  novelera  el  nombre  solo  de 
Gaceta,  aun  en  caricatura,  echaron  pronto 

de  ver  que  no  podían  prescindir  de  la  suya, 
si  habían  de  continuar  en  aquella  especie 
de  vida  airada  que  lleva  consigo  el  ardor  de 
la  disputa  aun  en  las  cosas  más  livianas, 
unido  á  la  honrilla  de  no  dejarse  vencer 
impunemente  del  enemigo.  Eso  es  lo  que 
los  movió  á  fundar  también  ellos  su  Gaceta, 
pero  no  con  el  apellido  de  Santo  Tomás,  que 
algunos  proponían  y  la  mayoría  desechó  por 
olerles  á  plagio,  sino  con  el  de  Gaceta  ó 
Gazeta  de  Madrid  {véa.nzQlo'i  núms.  943-44); 

el  cual,  fuera  de  ser  ya  de  suyo  más  pom- 
poso, se  prestaba  también,  á  lo  menos  hasta 

que  se  averiguara  su  procedencia,  á  excitar 
más  la  curiosidad  de  aquéllos  á  quienes  lle- 

gase el  sonido  de  su  nombre. 
Ignoramos  cuántos  números  se  publica- 

ron de  ésta  de  Madrid,  así  como  también 
de  la  de  San  Hermenegildo.  De  la  primera 
sólo  hemos  visto  dos,  y  seis  de  la  segunda. 
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3331. — Humilis  Deprecatio  ad   San- 

ctissimum  Dominum  Nostrum  Clemen- 

tem  XII.  Pontificem  Máximum  nunc  fe- 

liciter  regnantem. — En  fol.°,  de  6  hs 
n.  fs. 

«Parece  de  alguno  de  los  P."^^  de  la  Comp.' 
que  entran  en  la  Junta  de  la  Concepc",  fin- 

giendo que  lo  escrive  p.^"  presentarlo  al  Papa 
con  una  Synopsis  de  sus  doctrinas»,  se  lee, 
de  letra  del  tiempo,  al  frente  del  ejemplar 
de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Málaga,  muy 
floreado  de  notas  impertinentes.  Pero  la 
verdad  es  que,  á  pesar  de  que  el  impreso 
lleva  la  suscripción  general  de  «Theologi 
pro  Regali  Hispaniarum  ccetu  immaculat;c 
Conceptionis  Deiparse»,  en  el  ejemplar  de 
la  Colombina,  de  Sevilla,  firma  como  autor 
«Fr.  Dominicus  de  Losada»,  de  la  Orden  de 
San  Francisco,  como  también  en  el  de  la 

«.Synopsis  Docíriiice. ...•»,  de  que  hablaremos 
más  adelante. 

3332. — II  Conclave  di  Clemente  XIV. 

Accaduto  nel  Mese  di  Settembre  deü' 

Anno  1774.  Dramma  per  Música  da  re- 

citarsi  nel  Carnevale  deU'Anno  1775. 
In  Roma  Nella  Stamperia  del  Citt.  Pog- 

gioli  Con  Approvaz.  degli  Ex-Eminen- 

tissimi. — En  8.°,  de  64  ps. 

Por  más  que  salió  con  la  advertencia  de 

que  «La  Poesia  c  del  Sig.  Ab.  Pietro  Me- 
tastasio  Romano»,  pronto  se  conoció  la 
trama,  y  aun  corrió  la  voz  de  que  era  una 

burla  de  los  desterrados  de  España.  —  «Jo- 
culare  Drama,  atque  acerbe  satyricum,  quod 
etiam  per  summum  nefas  Hispanis  nostris 
fuisse  id  temporis  tributum  memini,  non 
sine  communi  periculo»,  se  escribe  de  letra 
del  P.  Arévalo  al  frente  del  ejemplar  de  la 
biblioteca  del  Colegio  de  Loyola. 

3333 — II  Rigorista  alia  moda  Diverti- 

mento,  che  al  S.  C.  M.  M.  daranno  i  gio- 
vani  del  CoUegio  Fuccioli  nel  Carnevale 

di  quest'  Anno  1773. —  En  4.°,  de  34  ps. 

«Sangrienta  Satyra  aunq'  bien  merecida, 

q=  se  nos  atribuio  á  los  desterrados  de  Es- 
paña; pero  q.*^  sé  de  seguro  de  quien  es,  y 

q.''  no  es  de  ninguno  de  los  ex-gesuitas»,  se 
lee  de  letra  que  parece  del  P.  Domingo  de 

/uloaga,  en  el  ejemplar  de  la  misma  biblio- 
teca del  Colegio  de  L03  ola. 

3334.  —  loab.  Tragedia  a  mis  Señores 
mis  Señores,  los  Prevostes,  Ivrados,  Ma- 

yores, y  Regidores  de  la  Villa  y  Ciudad 

de  Tornay.  Representada  por  los  Estu- 
diantes del  Colegio  de  la  Compañía  de 

lesvs  á  onze  de  Setiembre  de  1642.  A  las 

dos  de  la  tarde.  En  Tornay,  De  la  Em- 

prenta de  Adriano  Ovinqve,  1642. — 
En  4.°,  de  7  ps. 

Véase  el  núm.  3310. 

3335.  —  Ivsticia  del  Inclyto  Principe 

D.  luán  IV.  Rey  de  Portugal,  de  los  Al- 

garues,  y  conquista  de  Guinea,  &c.  Árbol 

De  los  Reyes  Portugueses,  y  casa  de 

Berganíja.  Leyes  De  Lamego,  hechas  en 

la  fundación  del  Reyno.  Privilegios,-  Que 
prometió  guardar  el  Rey  D.  Felipe  II.  en 

su  nombre,  y  de  sus  successores.  Ivra- 
mento  De  D.  Alfonso  I.  Rey  de  Portugal, 

de  la  Vision  de  lesu  Christo,  quando  le 

dio  las  armas:  En  que  parece  que  se  pro- 

metía al  Reyno  la  marauillosa  Coronación 

de  el  Rey  D.  Juan  IV.  con  otros  Títulos 

en  fauor  de  este  Principe,  &c.  Por  vn 

aficionado  a  la  gloriosa  Nación  Portugue- 
sa. Con  Licencia,  En  Barcelona:  En  la 

Emprenta  de  layme  Romeu,  delante  San- 

tiago. Año  1642.  Y  á  su  costa. —  En  4.°, 
de  1 1  hs.  n.  fs. 

Barbosa  Machado  (11,  544),  Backer  (11, 
1126),  Silva  (ni,  212),  García  Peres  (pág. 

353)  y  Sommervogel  están  de  acuerdo,  aun- 
que se  conoce  que  algunos  de  ellos  no  lo  han 

visto,  en  atribuir  este  papel  al  P.  Ignacio 
Mascarenhas,  natural  de  Montemor  o  Novo, 
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en  Portugal,  y  omitido,  no  sabemos  si  de 

propósito  ó  por  olvido ,  en  la  Biblioteca  de 

Sotuelo,  lo  mismo  que  en  la  de  Nicolás  An- 
tonio.—  Nos  ha  parecido  conveniente  men- 

cionarlo aquí,  porque  la  circunstancia,  ver- 
dadera ó  supuesta,  de  haberse  impreso  en 

Barcelona,  y  saberse  que  su  autor  era  cier- 
tamente de  la  Compañía,  pudiera  inducir 

en  sospecha  de  si  sería  éste  alguno  de  nues- 
tra Asistencia  española. 

3336. — La  Perpetva  Crvz  o  Passion  de 

lesv  Christo  Nuestro  Señor  Desde  el  prin- 

cipio de  sv  Encarnación  hasta  sv  Mverte. 

Representada  en  quarenta  estampas  que 

se  reparten  de  balde.  Y  Explicada  con 

differentes  razones  y  oraciones  de  devo- 

ción. En  Amberes,  En  la  Emprenta  de 

Cornelio  Woons,  1650. —En  24.°,  de 

95  ps- 

El  autor  fué  el  P.  Judoco  Andries,  que 

lo  publicó  en  latín  y  flamenco ;  así  como  el 
traductor  al  castellano,  alguno  también  de 

la  Compañía,  pero  no  ciertamente  Español, 

á  juzgar  por  el  lenguaje. 

3337. — Memoria  sulla  Prudenza  nella 

distribuzione  della  Limosina,  premiata 

dalla  Reale  Academia  Económica  di  Ma- 

drid, nel  di  15.  di  Maggio  1783.  di 

D.  Giovanni  Sampere  e  Quariños,  Dot- 

tore  in  Sacra  Teología,  Avvocato  de' 
Regj  Consiglj,  e  Segretario  della  Casa,  e 

Stati  di  S.  E.  il  Sig.  March.  di  Villena.  In 

Fuligno.  1788.  Per  Giovanni  Tomassini 

Stamp.  Vesc. — En  8.° 

« Anonymus  dissertationem  quamdam 

hispanicam  de  largiendis  maturé,  et  pru- 
denter  eleemosynis,  a  Matritensi  Regia 
Academia  prcemio  affectam  ex  hispánico 
italam  fecit  hac  inscriptione:  Memoria  sulla 

prudenza  nella  distribuzione  della  limosina. 

Fulginise,  1788.  in  8.°»,  dice  Caballero 
(Mss.,  núm.  1019),  pero  sin  advertir,  contra 
su  costumbre,  si  tenía  por  de  la  Compañía 

al  traductor  anónimo.  Ciertamente  si  lo 

tuvo  por  tal,  de  seguro  que  se  equivocó; 

pues,  según  cuida  de  avisarnos  el  mismo 
Sempere  y  Guarinos,  la  traducción  es  del 
«Señor  Conde  Crispí»  (v,  202). 

3338. — Methodo  de  la  Oración  men- 

tal, y  su  Practica.  Compuesto  en  Eran  ■ 
ees  por  el  R.  P.  Francisco  Nepveu,  de  la 

Compañía  de  lesvs.  Y  aora  nuevamente 

traduzido  en  Castellano  por  el  R.  P.***. 
En  Tolosa:  En  Casa  de  Francisco  Ca- 

sanobas,  A  la  Biblia  de  Oro.  Año 

M.  DCC.  XXIV.  Con  Aprobación,  y  Pri- 

vilegio.— En  8.°,  de  100  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

Edición  furtiva,  hecha  á  imitación  de  la 

de  los  ̂ Exercicios  interiores.,..'»,  de  que  ha- 

blamos al  núm.  3327,  y  con  análoga  falsi- 

•icación  de  la  portada.  El  texto  que  en  ella 
se  reproduce,  asimismo  á  plana  y  renglón 

casi  siempre,  pero  con  crasísimos  errores 

de  imprenta,  y  omitidos  malignamente  los 
preliminares  que  deponen  contra  el  fraude 
editorial,  es  el  del  «Methodo  de  la  Oración 

mental,  y  su  Practica.  Compuesto  en  Fran- 
cés por  el  R.  Padre  Francisco  Nepueu  de 

la  Compañía  de  Jesvs.  Y  ahora  traducido 

en  Castellano.  Y  se  dedica  a  la  Virgen  San- 
tissima.  Añadida  vna  Carta  del  Traductor 

al  Ex""-  S"'-  Arzobispo  de  Toledo,  en  que 
se  da  quenta  de  los  libros  traducidos  de  este 

Autor.  Tomo  Primero.  Con  Licencia,  y  Pri- 

vilegio: En  Madrid:  Por  Antonio  Marin: 

Año  de  1722»,  en  8.°,  de  100  ps.,  s.  22  hs. 
de  port.,  etc. — El  traductor  no  fué  ningún 
«R.  P.***.»,  sino  el  Marqués  de  Aitona,  con- 

forme á  lo  advertido  ya  al  citado  núm.  3327, 

y  á  lo  que  añadiremos  luego  al  3340. 

3339. — Methrica  Descripción  de  la  so- 
lemne Fiesta,  con  qve  la  Real,  y  siempre 

Ilvstre  Hermandad  de  la  Maestranza  de 

la  Mvy  Noble,  y  Mvy  Leal  Civdad  de- 

Sevilla, celebro  el  dia  14.  de  Noviembre 

de  el  Año  de  1727.  la  Canonización  de 

los  Bienaventurados  San  Lvis  Gonzaga, 
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y  San  Estanislao  Kostka,  en  la  Casa  Pro- 
fessa  de  la  Compañía  de  Jesvs,  Siendo 

Diputados,  qve  para  este  piadoso  fin 

nombró  la  referida  Hermandad,  Los  Se- 

ñores Don  Lorenzo  Ignacio  de  Ibarburu 

Vilbao  la  Vieja,  Cavallero  del  Orden  de 

Santiago,  Gentil  Hombre  de  la  Real  Cá- 
mara de  su  Magestad,  y  Don  Juan  Feliz 

Clarebout  Tello  de  Eslaba,  de  el  de  Al- 

cantara,  Veintiquatro  de  la  misma  Ciu- 

dad.— En  4.°,  de  24  ps. 

El  ejemplar  que  tenemos  á  la  vista,  lleva 
al  frente,  de  letra  no  muy  antigua,  la  nota 

«Del  P.  Ant.°  de  Solis?»;  pero  creemos  que 
no  ha  lugar  á  tal  duda  ni  pregunta.  La 
Mcthrka  Descripción,  que  es  un  «Romance 
Endecassilabo»,  lleva  al  fin  las  iniciales 
«D.  A.  S.»,  y  su  estilo  no  se  parece  en  nada 

al  del  P.  Solis,  como  ni  tampoco  al  de  nin- 
guno de  nuestros  versificadores  andaluces 

del  siglo  XVIII.  Su  autor  fué,  sin  duda  nin- 
guna, extraño  á  la  Compañía. 

3340. — I.  Pensamientos,  o  Reflexiones 
Christianas,  para  todos  los  días  de  el 

año.  Escrito  por  el  R.  Padre  Francisco 

Nepueu  de  la  Compañía  de  Jesvs.  Y  aorá 
traducido  en  Castellano.  Y  se  dedica  a  la 

Virgen,  Santissima.  (JTomo  Primero. — 

Tomo  Segvndo.  Abril,  Mayo,  y  Jvnio. — 

Tomo  Tercero.  Jvlio,  Agosto,  y  Sept. — 
Tomo  Qvarto.  Octvbr.  Noviembr.  Diz.]] 

En  Tolosa:   En  Casa  de  Francisco   Ca- 

sanoba»,    á  la   Biblia   de    Oro.   Año 

M.  D.  CCXI.  Con  Aprobación,  y  Privile- 

gio.— Cuatro  tomos  en  8.°,  de  ps.  392 
(s.  16  hs.  p.  n.),  407  (s.  4  hs.  p.  n.),  447 

(s.  4  hs.  p.  n.),  439  (s.  27  '/i  hs.  p.  n.). 
II.  Pensamientos,  o  Reflexiones  Chris- 

■  tianas,  para  todos  los  Días  del  año.  Com- 

puestos en  Francés  por  el  R.  P.  Fran- 

cisco Nepveu,  de  la  Compañía  de  Jesvs. 

Y  aora  nuevamente  traduzídos  en  Cas- 

tellano por  el  R.  P.***.  [[]Tomo  Prime- 
ro—Tomo Segvndo — Tomo  Tercero — 

Tomo  QvartoD.  En  Tolosa:  En  Casa 

de  Francisco  Casanobas,  A  la  Biblia 

de  Oro.  Año  M.  DCC.  XXIV.— Cuatro 

tomos  en  8.°,  de  ps.  392  (s.  2  hs.  p.  n.), 

407  (s.  I  h.  p.  n.),  447  (s.  I  h.  p.  n.),  440 

(s.  26  hs.  p.  n.). 

La  que  se  llama  edición  tolosana  es  tan 
furtiva  como  las  registradas  algo  antes  á  los 

núms.  3327  y  3338;  y  en  su  reproducción 
se  siguió  también,  por  lo  general,  el  texto 
de  la  madrileña,  pero  afeándolo  con  mil 
errores  tipográficos. 

En  cuanto  á  su  verdadero  traductor,  sirva 
de  complemento  y  confirmación  á  lo  que 
apuntamos  en  dichos  números,  el  título  de 
la  siguiente  reimpresión:  «Pensamientos,  o 
Reflexiones  Christianas,  para  todos  los  días 
de  el  año.  Escrito  por  el  R.  Padre  Francisco 

Nepueu,  de  la  Compañía  de  Jesvs.  Tradu- 
cidos en  Castellano  por  el  Excelentissimo 

señor  Marqués  de  Aytona,  &c.  Dedicados  a 
la  Excelentissima  señora  Doña  Theresa  de 

Moneada,  Marquesa  de  CogoUudo,  y  Ay- 

tona, su  meritissima  hija,  [[Tomo  Prime- 
ro— Tomo  Segundo — Tomo  Tercero — To- 

mo Quarto]].  En  Tolosa:  A  costa  de  Pedro 
del  Castillo,  Mercader  de  Libros,  enfrente 
de  las  Gradas  de  San  Phelipe  el  Real. 

Año  M.  DCC.  XXX»,  cuatro  tomos  en  8.°, 
de  392,  407,  447,  439  ps.,  s.  16,  4,  4,  27  V, 
hojs.,  respectivamente,  de  port.,  etc. 

Conste,  pues,  qug  el  verdadero  y  legíti- 
mo traductor,  así  de  estos  Pensamientos, 

como  de  los  Excrcicios  y  el  Methodo,  fué 

D.  Guillen  Ramón  de  Moneada,  sexto  Mar- 
qués de  Aitona,  muerto  el  cual  sin  sucesión 

masculina,  «llevó  el  título  una  dama,  su  hija 
D."  Teresa  de  Moneada,  que  en  1722  casó 
con  el  heredero  del  Ducado  de  Medínaceli, 

por  lo  que  el  Marquesado  de  Aitona  pasó  á 
dicha  casa»,  como  ya  lo  advierte  el  Dicción. 
Encichp.  Hisp.- Americano  (i,  721,  col.  2.^. 
—Razón  tenía  de  sobra,  por  lo  visto,  el  buen 
Marqués  para  dirigir  á  la  Virgen,  ya  el  año 

de  1713,  aquella  sentida  súplica  de  miserere 
domus  lahentis. 
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3341.  —  Platica  Spiritval  para  el  Sol- 
dado Christiano.  Sacada  de  las  obras  del 

muy  R.  Padre  Antonio  Posseulno  de  la 

Compañía  de  lesus.  En  Emberes,  En 

casa  de  Christoual  Plan  tino,  1588. — 

De  T]  ps.,  s.  2  7j  hs.  p.  n. 

El  traductor  ú  ordenador  de  esta  curiosa 

Platica,  si  bien  de  la  Compañía,  no  da 
muestras  de  que  fuera  Español ;  antes ,  al 

contrario,  parece  darlas  en  algunos  párra- 
fos, de  que  no  debía  de  serle  natural  la  len- 
gua castellana. 

3342. — Práctica  de  la  Oración  mental, 

por  el  R.  P.  Francisco  Nepueu,  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Madrid.  Imprenta  de 

Tejado,  á  cargo  de  R.  Ludeña,  Silva,  1 2, 

cuarto  bajo.  1861. — En  24.°,  de  123  ps. 
(De  que  hay  varias  reimpresiones). 

En  las  licencias  para  la  presente  edición 
de  esta  Práctica,  que  entre  la  gente  devota 

pasa  por  traducción  de  alguno  de  la  Com- 
pañía, se  asegura  haberse  «impreso  por  pri- 

mera vez  con  las  aprobaciones  y  licencias 

necesarias  en  esta  corte,  por  Francisco  Ja- 
vier García,  el  año  de  mil  setecientos  se- 

senta y  uno»  (pág.  5). — Ciertamente  hay 
edición  de  ella  con  el  título  de  «Methodo 

de  la  Oración  mental,  y  su  Practica,  Com- 
puesto en  Francés  por  el  R.  P.  Francis- 

co Nepueu,  de  la  Compañía  de  Jesús;  Y 
aora  traducido  en  Castellano.  Y  se  dedica 

ala  Virgen  Santissima  Añadida  una  Bula 
de  nuestro  Santissimo  Padre  Benedic- 

to XIV.  de  feliz  memoria.  Tomo  Prime- 
ro. Con  Licencia:  En  Madrid,  en  la  Im- 

prenta de  Francisco  Xavier  García.  Año 

1761»,  en  8.°  de  93  ps.,  s.  g'/j  hs.  de  port., 
etc. — Pero  tan  lejos  está  de  ser  primera  edi- 

ción ésta  de  1761,  que  en  sus  mismos  preli- 
minares se  advierte  que  es  reimpresión,  y 

que  para  ella  se  concede  licencia  á  D.  Juan 
Antonio  Gómez  de  la  Riva,  Cura  de  San 

Ginés.  Y,  lo  que  es  más  notable,  existe  ade- 
más reimpresión  anterior,  hecha  asimismo 

con  el  título  de  «Methodo....  Con  Licencia: 

En  Madrid ,  en  la  Imprenta  de  Francisco 

Xavier  García.  Año  1760»,  en  8.°,  de  92  ps., 
s.  10  hs.  de  port.,  etc. — La  primera  edición 
fué  la  del  «Methodo  de  la  Oración  men- 

tal.... Año  de  1722»,  de  que  hablamos  al 
núm.  3338,  donde  advertimos  que  tampoco 
era  traducción  de  ninguno  de  la  Compañía, 
sino  del  Marqués  de  Aitona. 

3343. — Pro  R.  P.  lo.  lacobo  Barbiano 
Belgioioso  contra  Illustriss.  D.  D.  eius 

Fratres.  In  causa  successionis.  —  En  8.°, 
de  12  hs.  n.  fs. 

Como  el  P.  Barbiano,  aunque  Milanés, 
entró  y  vivió  siempre  en  la  Provincia  de 
Castilla,  pudiera  quizás  imaginarse  algún 
incauto  que  el  «Gregorius  á  Porta  Societ. 
lesu»  que  firma  el  Memorial,  pudiera  ser 

algún  Español  ó  perteneciente,  cuando  me- 
nos, á  la  Asistencia  española.  Pero  no  es 

así.  El  P.  Gregorio  della  Porta  (ó  sea,  de 
la  Puerta),  si  bien  oriundo  de  España,  era 
natural  de  Como,  en  Italia,  y  nunca  estuvo 
entre  nosotros,  que  sepamos. 

• 

3344. — Proclamación  Católica  a  la  Ma- 
gestad  piadosa  de  Felipe  el  Grande  Rey 

de  las  Españas ,  y  Emperador  de  las  In- 
dias Nvestro  Señor.  Los  Conselleres, 

y  Consejo  de  Ciento  de  la  Ciudad  de  Bar- 

celona. Año  1640.  — En  4.°,  de  266  ps., 
s.  2  hs.  p.  n. 

Parece  que,  apenas  dada  á  luz  esta  fa- 
mosa Proclamación,  se  sospechó,  y  aun  hizo 

correr  la  voz  de  que  la  había  impreso  al- 
guno de  la  Compañía.  Así  se  infiere  clara- 

mente de  una  carta  del  P.  General  Mucio 

Vitelleschi  (que  se  conserva  en  la  Biblio- 
teca de  la  Historia,  de  Madrid),  fecha  en 

Roma  y  Febrero  4  de  1641,  al  P.  Provin- 
cial de  Aragón,  en  que  le  dice:  «Auerigue 

V.='R.%ymeauisesies  verdadq.^  vn  P.^  de^^a 
Prouj.^  saco  la  Proclamación  Catholica  con 
nombre  déla  Ciu.'^  de  Barcelona;  pues  an 
llegado  algunas  quexas  sobre  ello,  y  con- 
uiene  que  se  aclare  la  verdad».  —  Ignora- 

mos lo  que  resultaría  de  las  averiguaciones 
del  P.  Provincial;  pero  lo  cierto  es  que  los 
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bibliógrafos,  desde  Nicolás  Antonio  (i,  532), 
convienen  sin  dificultad  ni  protesta  en  con- 

ceder que  el  verdadero  autor  de  la  Procla- 
mación fué  el  Agustiniano  Fr.  Gaspar  Sala 

y  Berart,  Abad  de  San  Culgat  de  Valles. 

3345. — Quatro  Tratados  muy  devo- 

tos. El  primero,  de  como  debe  el  Chris- 

tiano  ocupar  el  tiempo,  y  gastar  el  dia. 

El  segundo,  de  como  hadeoir  Missa.  El 

tercero,  de  como  se  ha  de  confessar,  y 

comulgar.  El  quarto,  de  como  ha  de  re- 
zar el  Rosario  de  N.  Señora.  Escritos  por 

vn  Padre  de  la  Compañía  de  Jesvs.  Con 

Licencia:  En  Valladolid.— En  24.°,  de  40 

ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

En  el  Apéndice,  donde  saldrán  á  relucir 
de  nuevo  estos  Tratados  por  haberse  publi- 

cado también  con  el  nombre  expreso  del 

«P.  Ignacio  Martínez»  en  la  portada,  ve- 
remos que  su  autor  no  pertenecía  á  la  Asis- 
tencia española,  sino  á  la  portuguesa.       ^ 

3346. —  Reglas  de  la  buena  crianza, 

Civil,  y  Christiana,  utilissimas  para  todos, 

y  singularmente  para  los  que  cuydan  de 

la  educación  de  los  Niños,  á  quienes  las 

deberán  explicar,  inspirándoles  insensi- 

blemente su  práctica  en  todas  ocurren- 
cias. Barcelona:  En  la  Imprenta  de  Maria 

Angela  Marti  Viuda,  en  la  Plaza  de 

S.  Jayme.  Año  1767. — En  8.°,  de  160  ps., 

s.  4  hs.  p.  n. — (Es  reimpresión,  á  que  si- 
guieron varias  otras  barcelonesas). 

Como  en  estas  Reglas  se  copian  casi  1  la 
letra  muchas  de  la  Compañía,  especialmente 
las  de  la  modestia,  nada  más  natural  que  la 

conjetura  de  que  debió  de  copiarlas  ó  aco- 
modarlas alguno  de  la  misma.  Pero  esa 

conjetura  valdría  sólo,  si  es  caso,  para  el 
texto  original,  no  para  el  castellano,  que  es 

simple  traducción.  Así  consta  por  las  licen- 
cias que  lleva  al  fin,  donde  leemos:  «Este 

libro  fue  traducido  por  el  Ilustre  Dr.  Ray- 

mundo  Sala,  Canónigo  de  la  Santa  Iglesia 
de  Barcelona;  y  añadido  por  otro  Sacerdote. 
Barcelona,  die  26.  Maii  1767.  Reimprima- 
Tiu.  Maten.  V.  G.  &  Offir..  Reimprímase. 

De  Irabien-». 

3347. — Relación  de  las  Fiestas,  que  la 

Compañía  de  Jesu  hizo  en  la  Ciudad  de 

Lisboa  a  la  Canonización  de  S.  Ignacio  de 

Loyola  su  Fundador,  y  de  S.  Francisco 

Xavier  Apóstol  del  Oriente.  Lisboa,  Im- 

presso  por  Geraldo  da  Vinha,  Anno 

de  1622. — En  4.°,  de  8  hs. 

No  parece  de  ningún  Español.  Probable- 
mente la  escribiría  alguno  de  tantos  como 

en  el  siglo  xvii,  aun  de  la  Compañía,  se    ' 
dedicaban  en  Portugal  al  cultivo  de  la  len- 

gua castellana. 

3348.  —  Relazione  delle  armi  Spa- 

gnuole  e  Portoghesi  interamente  disfatte 

da'  Gesuiti.  In  Napoli,  MDCCLX.  Presso 

Giustino  Ferti.— En  8.°,  de  28  ps. 

Basta  leerla  para  conocer  que  no  es  obra 
de  ningún  misionero  jesuíta  del  Paraguay, 

como  se  quiso  persuadir  á  los  incautos,  sino 

un  libelo  fraguado  en  Italia  por  los  enemi- 
gos de  la  Compañía,  que  se  dieron  prisa  á 

reproducirlo  á  las  págs.  13-23  de  «Novel- 
le  interessanti  in  proposito  degli  affari  del 

Portogallo,  e  dell'attentato  commesso  A'tre Settembre  MDCCLVIII....  Tomo  Terzo.  In 

Berna,  MDCCLXI.  Nella  Stamperia  della 

Suprema  Reggenza  Elvetica.  Con  Licenza 

de'  Superiori»,  en  4.°,  de  viu-216  págs. 

3349.  —  Resposta  particularis  heroi- 

co-macarronica  primiQuartelli  Lealis  Ur- 
bis,  Data  in  Capitali  ipsius,  nempe  Ruzafa, 

Die  Vil.  Junii,  anno  MDCCLV.  Llon- 
chae  oliariíe  forti  sustentatori  Engonario 

Veredariorum  primo,  quam  portavit  ad 

pervetustum  Ratum  pennatum  die  VII. 

ejusdem  mensis. —  [Al  fin]:  Valentiae: 

Emprentis  Josephi  Stephani  Dolz.  Se  ha- 
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Hará  en  la  misma  Imprenta  junto  al  Sa- 

grario de  San  Salvador. — En  4.°,  de  4  hs. 

Estos  187  versos  heroico -macarrónicos 
fueron  atribuidos  á  algún  Padre  ó  Colegial 
del  de  San  Pablo  de  Valencia;  pero  son  del 

Dominico  Fr.  José  Escaner,  como  puede 
verse  algo  más  adelante,  al  núm.  3353. 

3350. — I.  Rudimentos  Históricos,  ó 

Methodo  fácil  y  breve  para  instruirse  la 

Juventud  Catholica  en  las  noticias  His- 

tóricas. Su  Autor  un  Sacerdote  de  la 

Compañía  de  Jesús,  quien  los  escribió 

en  Latin  para  el  uso  de  los  Colegios  de 

su  Compañía.  [[Tomo  Primero — Tomo 

Segundo]] .  En  Amberes,  A  Costa  de  De 

Tournes  Hermanos.  M.  DCC.  LV. — Dos 

tomos  en  8.°,  de  ps.  142  (s.  8  hs.  p.  n.) 

—303  (s.  I  h.  p.  n.),  521  (s.  2  Va  hs.  p.  n.). 
II.  Rudimentos  Históricos,  ó  Método 

fácil  y  breve  para  instruirse  la  juventud 

en  las  Noticias  Históricas.  Escritos  en 

Latin,  traducidos  al  Castellano,  corregi- 

dos y  aumentados  hasta  el  presente  año. 

dTomo  I  — Tomo  II  — Tomo  III]].  Ma- 
drid: Año  de  MDCCLXXXVII.  En  la 

Imprenta  de  Benito  Cano. — Tres  tomos 

en  8.°,  de  ps.  xvi-317,  485  (s.  3  hs.  p.  n.), 

400  (s.  2  hs.  p.  n.). — (Reimpresos  el  año 

de  1789  en  la  misma  imprenta,  en  otros 

tres  tomos  en  8.°). 

Pasa  vulgarmente  por  traducción  de  al- 
guno de  la  Compañía,  yes  muy  probable 

que,  en  efecto,  lo  sea;  pero  no  podemos 

persuadirnos  de  que  el  traductor  pertene- 
ciera á  nuestra  Asistencia:  más  trazas  tiene 

de  que  fuera  algún  Flamenco. — En  todo  caso, 
su  autor  fué  el  P.  Maximiliano  Dufréne. 

335 1.— Sancti  Patris  Ignatii,  Societatis 

Jesu  Fundatoris,  Documenta  Spiritualia, 

in  singulos  anni  dies  distributa.  Novo 

México:  Typis  CoUegii  Vegani,  S.  J. 

MDCCCLXXXV.— En  8.°,  de  55  ps. 
TOMO    II. 

El  nuevo  editor  le  antepone  una  nota 

donde  avisa  que  «Haec  documenta  spiri- 
tualia Mexici  primus,  quod  sciam,  colle- 

glt,  atque  in  singulos  anni  dies  distributa, 
typis  edidit,  anno  1756,  P.  Gabriel  Heve- 
nesi  Societatis  Jesu,  nonnullis  adjectis  de- 
clarationibus,..,»,  dando  á  entender  en  ella 

implícitamente  que  el  P.  Hevenesi  debió 

de  ser  algún  sujeto  de  la  Provincia  de  Nueva 

España;  y  la  primera  edición  de  su  obra 
(de  donde  se  extrajeron  estos  Documentos), 

la  mejicana  de  1756.  Pero  una  y  otra  in- 
dicación es  de  todo  punto  inexacta,  como 

ya  lo  observó  Sommervogel  (iv,  351). 

El  P.  Gabriel  Hevenesi,  que  nunca  es- 
tuvo en  Méjico,  era  de  la  Provincia  de 

Austria;  y  su  obra  se  imprimió  la  primera 
vez,  anónima,  con  el  título  de  «Scintillse 

Ignatianse,  sive  Sancti  Ignatii  de  Loyola,  So- 

cietatis Jesu  Fundatoris  Apophtegmata  Sa- 
cra per  singulos  anni  dies  distributa,  Et  ul- 

teriorl  considerationi  proposita.  Viennse 

Austrise,  Typis  Joannis  Georgii  Schlegel, 

1705»,  en  12.°,  de  330  ps.,  s.  12  hojs.  de 
port.,  etc.  Siguiéronse  á  ésta  más  de  20  edi- 

ciones sólo  en  Alemania,  ya  omitido,  ya  ex- 

preso el  nombre  del  autor,  antes  de  la  me- 

jicana, que  tiene  por  título  «Scintillas  Igna- 
tianse, sive  Sancti  Ignatii  de  Loyola,  So- 

cietatis Jesu  Fundatoris  Apophtegmata  Sa- 
cra, per  singulos  Anni  Dies  distributa, 

Et  ulteriori  Considerationi  proposita  per 
R.  P.  Gabrielem  Hevenesi  Societatis  Jesu. 

[¡^Semestre  Primum-Semestre  Secundum]] 
Mexici:  Ex  Regalis,  &  Antiq.  Di  vi  Ilde- 
fonsi  Collegij  typis,  A.  D.  1756»,  dos  tomos 

en  12.°,  deps.  175  (s.  4hs.  de  port.  y  dedic), 

184  (s.  I  V2  hs.  de  port.  y  av.°). 
Es  tanto  más  notable  el  descuido  del  edi- 

tor en  sospechar  que  fuese  la  primera  edi- 
ción la  mejicana,  cuanto  que  ya  corría  tra- 

ducida por  España  desde  el  año  de  1753  la 

misma  obra  original  del  P.  Hevenesi  con  el 

título  de  «Centellas  Ignacianas. .,.•»,  como 
veremos  luego  en  los  seudónimos. 

3352. — Synopsis  Doctrinse  super  pró- 
xima Definibilitate  articuli  de  immaculata 

Deiparae  Conceptione. — En  foI.°,  de  122 

ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

Es  la  Sy7toJ>sis  de  la  nota  manuscrita  de 

29 
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que  hablamos  al  núm.  3331,  y  que  en  el 
ejemplar  de  la  Colombina,  lleva  la  firma  del 
Franciscano  «Fr.  Dominicus  de  Losada». 

3353. — Vandus  generalis  heroico-ma- 

carronicus  pervetustiRatipennati  manda- 

tus  publicari ,  et  intimari  per  vos  verida- 
rios  Ruzafa,  Campanar,  Benimaclet  et 

Patraix.  Expeditas  Valentiae,  ac  firmatus 

super  Micaletum  manu  propria  ipsius 

Ratipennati  subscribentibus  Gigantibus 

et  Nanis  antiquioribus  día  28.  Maii  anni 

1755.  Valentiae,  Typis  Josephi  Thomae 

Lucas,  1755. — En  8.° — (Hubo  varias  re- 
impresiones el  mismo  año). 

«Pensaron  algunos  ser  su  Autor  un  Co- 
legial del  de  San  Pablo  (entonces  de  los  Je- 

suítas) por  no  haber  querido  el  P.  Escaner, 

su  verdadero  Autor,  que  se  pusiese  su  nom- 
bre; pero  consta  serlo  en  realidad,  como 

también  del  siguiente.  Risposta  par  tic  tila- 
vis  heroico  macarrónica....^,  dice  Fuster  en 
el  artículo  de  Fr.  José  Escaner,  Dominico 

(11,  63). — Son  92  versos. 

3354. — Verdadera  Relación,  y  curioso 
Romance,  en  que  se  da  cuenta,  y  declara 

el  mas  riguroso  castigo,  y  crueles  tor- 

métos,  que  han  executado  con  cinco  Re- 
ligiosos  Missioneros  de  la  Esclarecida 

Compañía  de  Jesús,  que  fueron  á  predi- 

car el  Santo  Evangelio  al  Reyno  de  Tun- 

quín;  donde  después  de  haver  sido  per- 

seguidos, apaleados,  y  escupidos  por  in- 

finidad de  muchachos,  mandó  el  Gover- 

nador  prenderlos,  y  traerlos  á  su  presen- 

cia; y  porque  no  quisieron  hazer  lo  que 
les  mandaba,  ordeno  á  diez  Christianos 

les  cortasen  las  cabezas;  y  no  queriendo 

obedecerle,  hizo  executar  lo  mismo  con 

ellos;  y  como  después  de  haverselas  cor- 

tado, ellas  predicaron  por  mas  de  seis 

horas;  y  como  encendieron  una  hoguera, 

y  echaron  los  cuerpos,  y  las  cabezas,  y 

se  apago  milagrosamente  el  fuego;  como 

lo  verá  el  curioso  Lector.  Sucedió  el  día  3. 

de  Febrero  de  este  presente  año  de  1738. 

— [Al  fin]:  Con  licencia  en  Madrid:  y  por 

su  original  en  Salamanca  en  la  Imprenta 

de  Antonio  Villargordo,  y  otros  diferen- 

tes títulos.  Calle  Traviesa. — En  4.°,  de  2 
hs.  n.  fs. 

Aunque  el  asunto  ó,  más  bien,  el  supuesto 
de  esta  Relación  pudiera  pasar,  tal  vez,  por 

de  alguno  de  la  Compañía,  es  tan  ridicula 
su  ejecución  y  tan  chabacana,  que  parece 
engendro  indudable  de  algún  proveedor  de 
coplas  de  ciego. 
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3355- — A  briefe  and  oleare  Declara- 

tion  of  Sundry  Pointes  absolutely  disly- 

ked  in  the  lately  enacted  Oath  of  Alle- 

giange  proposed  to  the  Catholikes  of 

England.  Togeather  with  a  Recapitula- 

tion  of  the  whole  worke  newly  written 

by  a  learned  deuine,  concerning  the 

same  subject.  By  H.  I.  Permissu  Supe- 

riorum  [S.  Omer].  Anno  M.  DC.  XI.— 

En  4.°,  de  56  ps. 
El  P.  Antonio  HOSKINS. 

De  quien  dice  Alegambe  que  «Scripsit 
Anglicé  Contra  luramentnm  Jidelifatís, 

Catholicis  Anglice  á  Rege  proponendiim. 

Audomari  MDCXT.  in  4.»  (pág.  40);  y  So- 

tuelo,  que  «scripsit  Anglicé  príefixis  litte- 
ris  H.  I.  Contra  iuramcntum  fidelitatis....» 

(pág.  74).— Lo  mismo  repiten  Placcio  (r,  5 14, 
núm.  2016),  Backer  (11,  204),  Foley  {Re- 

cords of  the  Engl.  Prov.,  iv,  393),  Arch- 
bold  [Diciion.  ofNation.  Biogr.,yixvii,  397) 

y  Sommervogel  (D.,  95;  B.,  iv,  471-72). 
«Antonivs  Hoskinvs,  natione  Anglus, 

patria  Herefordiensis....  Societatem  in  Hí- 

spanla ingressus  est....  Inda  missus  in  An- 
gliam....  Viceprrefectus  deinde  constitutus 

est  Missionis  Anglicanae  in  Belgio....  &  de- 
mum  Viceprsefectus  eiusdem  Missionis  in 

Híspanla,  vbl  magno  sui  desiderio  nobis 

relicto,  mortuus  est  Vallisoletl  in  CoUegio 

Anglicano....»,  según  nos  dice  Alegambe 

(págs.  39-40). 
Varias  fueron  las  obras  anónimas  que  pu- 

blicó el  F.  Hosklns  durante  su  ausencia  de 

España;  pero  nos  contentaremos  con  seña- 
lar ésta,  y  luego  otra  más,  muy  famosa,  al 

núm.  3463.  Pues,  y  valga  la  advertencia  para 
los  demás  que  fueren  saliendo  en  esta  sec- 

ción, no  es  nuestro  ánimo  recoger  todas  las 

que  hubiesen  impreso  sin  su  nombre  los  au- 
tores que  mencionamos  en  ella,  sino  alguna 

que  otra  que,  presentada  como  para  mues- 
tra, nos  sirva  para  darlos  á  conocer  siquiera, 

ya  que  nos  pareció  conveniente  y  muy  justo 
no  dejarlos  del  todo  en  el  olvido.  Lo  que 

procuraremos  es  que  las  que  fuéremos  re- 

gistrando, sean,  cuando  haya  lugar  á  elec- 
ción, dignas  de  especial  memoria,  bien  por 

el  asunto  de  que  tratan,  ó  bien  por  las 

disputas  que  hubiese  ocasionado  su  atribu- 
ción entre  los  bibliógrafos.  Alguna  diferen- 

cia creíamos  que  debía  establecerse  también 

respecto  á  los  mismos  autores,  y  conceder- 
les más  ó  menos  cabida  en  este  Catálogo, 

según  que  fuera  mayor  ó  menor  su  relación 

con  nosotros,  y  mayores  ó  menores  los  mé- 
ritos que  los  hacen  acreedores  á  nuestro 

recuerdo  y  agradecimiento.  Esa  es  la  razón 

porque  suenan  tanto  aquí  algunos  nombres, 
mientras  que  otros  sólo  aparecen  una  que 

otra  vez,  aun  siéndolo  de  autores  igual- 
mente ó,  acaso,  más  fecundos  en  obras 

anónimas. 

3356. — A  Confutation  of  a  vaunting 

Challenge  made  by  O.  E.  unto  N.  D.  by 

W.  R.  Printed  1603.— En  8.° 
El  P.  Ricardo  WALPOLE  (.?). 

Antes  de  hablar  de  esta  obra  hemos  de 

advertir  que  «Richardvs  Walpolvs,  na- 
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tione  Anglus,  patria  Norfolicensis....  tum 
Vallisoleti,  tum  Hispali  Praefectum  studio- 
rum  ¡n  Anglicanis  Collegiis  egit,  [&  Con- 
trouersias  de  fide  aliquot  annis  explicauit]. 

Immaturá  morte  abreptus  decessit  V'alli- 
soleti....»,  según  Alegambe  (pág.  408)  y  So- 
tuelo  (pág.  720):  por  lo  que  nos  parece  dig- 

no de  que  le  recordemos  aquí,  como  tam- 
bién le  pareció  á  Nicolás  Antonio  (11,  374). 

Cuanto  á  la  Confntatioii  de  que  trata- 
mos, como  para  muestra,  con  preferencia  á 

las  demás  obras  anónimas  del  P.  Walpole, 
no  puede  dudarse  sino  que  es  la  misma  á 
que  se  refiere  Sotuelo  cuando  afirma  que 
«Scripsit  Anglicé....  Brewm  k  claram  con- 
ftitatioiicm ,  tiotiev,  &  7'ancc  prouocntionis 
factiv  ah  O.  E.  Mitiistello  ((x.  prrefixis  lit- 
teris  sui  nominis  inuerso  ordine  VV.  R. 

1603.  in  8.»  (pág.  720).  Fundado  en  la  auto- 
ridad de  Sotuelo,  que,  realmente,  donde  se 

trata  de  sus  paisanos,  los  Ingleses,  es  de 
grandísimo  peso,  no  tuvo  Backer  la  menor 
dificultad  en  colocar  entre  las  obras  del 

P.  Walpole  la  de  la  <-Brevis  et  clara  Con- 
futatio....  en  anglais»  (ni,  1480);  como  ni 
tampoco  Sommervogel  (viii,  973).  Pero  es 
bien  de  extrañar  que  este  último,  al  atri- 

buir al  P.  Walpole  esta  Cojifutatio,  no  re- 
parara en  que  algo  antes,  fiado,  según  pa- 

rece, en  Lowndes,  nos  había  dado  como  del 
P.  Roberto  Parsons  la  misma  obra  con  el 

título  de  «A  Confutation  of  a  vaunting 
Challence....»  (vi,  308:  cfr.  ix,  917,  1464). 
— El  mero  hecho  de  su  doble  atribución 
muestra  claramente  que  Sommervogel  no 
tenía  ninguna  razón  especial  ni  valedera 
para  declararse  por  uno  ni  otro  de  los  dos 
autores  á  quienes  se  la  adjudica. 

Lo  mismo  nos  pasa  á  nosotros;  aunque, 
todo  bien  pensado,  nos  inclinamos  á  la 
parte  de  Sotuelo.  Demás  de  que  éste  es 
muy  de  fiar,  según  lo  insinuamos  ya,  cuan- 

do habla  de  los  escritores  ingleses,  mayor- 
mente en  aquellos  puntos  en  que  corrige  ó 

añade  algo  á  Alegambe,  gomo  sucede  aquí, 
no  vemos  que  pudiera  haber  ninguna  ilu- 

sión ni  engaño  en  juntar  á  la  Confutation 
el  nombre  del  P.  Walpole:  y  sí,  en  juntar  á 
ella  el  del  P.  Parsons.  Las  iniciales  «N.  D.», 
que  se  leen  en  el  título  de  nuestra  obrilla, 
son  las  que  se  apropió  éste  en  su  Respuesta 

intitulada  «A  températe  Ward-word  to  the 
turbulent  and  seditious  Wach-word  of  Sir 
Francis  Hastinges....»;  y  «O.  E.»,  las  que 
adoptó  su  adversario,  el  Ministro  protestante 
Mateo  Sutcliffe,  para  mejor  esconderse  en 
«A  briefe  Replie  to  a  certaine  odious  and 
slanderous  Libel,  lately  published  by  a  se- 

ditious Jesuite  calling  himself  N.  D....  and 

entitled  A  températe  Wartword...... — ¿No 
pudo  venirle  de  ahí  á  Lowndes  la  idea  ó 
sospecha,  acogida  por  Sommervogel,  de  que 
fuera  quizás  el  mismo  P.  Parsons  quien,  con 
nuevas  iniciales,  replicase  á  Sutcliffe? 

3357. — A  Pietro  Damiani  Santissimo 
Vescovo  di  Ostia. —  [Al  fin}:  Faenza, 

Montanari  e  Murabini,  MDCCCXXVI. — 

En  4.°,  de-8  ps. 
El  P.  Lorenzo  Ign.-vcio  THIULEN. 

«Lorenzo  Ignazio  Thjulen  Nel  Giorno 
in  cvi  il  prezioso  Deposito  delle  sante  ossa 
con  solenne  rito  si  trasporta  alia  chiesa 
maggiore  questo  attestato  di  gratitudine 
offerisce  e  consacra»,  se  lee  al  pie  del  Elo- 

gio, como  puede  verse  ya  en  Sommervogel 
(IX,  874:  cfr.  919). 

No  fué  Español  el  P.  Thiulen,  ni  estuvo 
nunca  de  Jesuíta  en  territorio  de  la  Asisten- 

cia española;  pero  nos  ha  parecido  conve- 
niente, y  aun  de  justicia,  incluirle  á  lo  me- 

nos en  esta  sección,  á  causa  de  que,  si  bien 
entró  de  novicio  en  la  Provincia  de  Vene- 
cia,  fué  como  agregado  á  la  de  Nueva 
España,  dispersa  ya  y  desterrada  en  Italia: 
por  lo  que  él  siempre  se  tuvo  por  de  ella,  y 
como  de  ella  le  consideraban  los  Mejicanos. 

— Véase  sobre  este  particular  la  Continua- 
ción de  la  Historia  del  P.  Alegre,  por  Dá- 

vila  y  Arrillaga  (n,  220-21);  así  como,  para 
otras  noticias  del  P.  Thiulen,  lo  que  deci- 

mos algo  más  adelante  al  núm.  3426. 

3358. — A  Rational  compendious  way 
to  convince  without  any  Dispute,  all 

parsons  whatever  dissenting  from  the 

Religión  By  J.  K.  Printed  in  the  Year, 

1674. — En  12.°,  de  124  ps. 
El.  P.  Juan  KEYNES. 

Refiriéndose,  sin  duda  ninguna,  á  esta 
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obra,  «Raiionabilem  &  hrenem  vianí  conuin- 
cendi  qiiosciíinque  dissentientes  á  vera  Reli- 
gione  absquevlladisputatione  [edidit].  Lon- 
dini  1674.  in  12.»,  dice  Sotuelo  (pág.  466), 
á  quien  siguen  Backer  (11,  434),  Thompson 
Cooper  {Dtction.  of  Nation.  Biogr.,  xxxi, 
87)  y  Sommervogel  (D.,  794;  B.,  iv,  1024). 
— Véase  también  algo  más  adelante  <(.  Re- 

gida credendorum. ...•>>  al  núm.  3445;  y  tén- 
gase presente,  entre  tanto,  que  «J.  K.»  son 

las  iniciales  de  su  nombre  y  apellido. 
«ToANNES  Keynesivs  aliás  Neoportvs 

natione  Anglus,  patria  Somersetensis...., 
profectus  Vallisoletum,  ibi  dum  Philoso- 
phi£e  operam  nauaret  Societati  nomen  de- 
dit....  &  votorum  quatuor  nuncupatione 
se  adstrinxit.  Philosophiam  docuit  Compo- 
stellse,  Theologiam  Scholasticam  per  annos 
nouem  Salmanticffi,  Vallisoleti,  &  Pom- 
peiopoli....»,  dice  Sotuelo  (pág.  466);  y  todo 
ello  parece  que  nos  autoriza  para  que,  aun 
después  de  vuelto  á  su  tierra,  demos  cabida 
en  esta  sección  al  P.  Keynes,  más  conocido, 
efectivamente,  entre  nosotros  con  el  nom- 

bre de  Neoport. — Es  el  «Neoport.  Jesuíta. 
De  scientia  Dei.  Un  tomo  en  4.°»,  que  se 
menciona  en  el  Catálogo  de  los  Mss.  de  la 
Univers.  de  Salamanca  (pág.  50). 

3359. — Alcune  Riflessioni  sul  libro  in- 
titolato  II  Sistema  Cattolico  Autora  Fi- 

lippo  Marheineche  stampato  in  tre  tomi 

in  Tedesco  a  Heidelberga.  Bologna, 

MDCCCXVIII.  Per  Gamberini  e  Farmeg- 

giani. — En  8.°,  de  93  ps. 
El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Que  firma  el  prólogo. — Véanse  también 
Backer  (iii,  1 1  o  i )  y  Sommervogel  (vii,  1975; 
IX,  874,  929);  y,  además,  el  núm.  3357. 

3360.  —  Almanacco  Istorico,  Político, 

Militare ,  Scientifico  di  tutti  gli  Avveni- 

menti  Dell'Anno  1794.  Premesso  un  com- 
pendio dei  fatti  piü  interessanti  accaduti 

nei  cinque  anni  passati,  e  sará  conti- 
núalo. In  Cesena  MDCCXCIV.  Per  gli 

Eredi  Biasini  all'Insegna  di  Pallade  Con 

Licenza  de'Superiori. — En  8.°,  de  7S2ps., 

s.  I  h.  p.  n. — (Segundado  con  el 

3361.  —  Almanacco  Istorico  Político 

Militare  Scientifico  di  tutti  gli  Avveni- 

menti  dell'  Anno  MDCCXCV.  In  Ce- 

sena  Per  gli  Eredi  Biasini  all'Ins.  di  Pall. 
MDCCXCV.  Con  Approbazione.  —  En 
8.°,  de  615  ps. 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN,- 

Los  dos  números  que  tenemos  á  la  vista 
de  este  notabilísimo  Almanaque,  y  del  que 
ignoramos  si  se  publicaron  otros  más,  llevan 
al  fin  la  firma  «Lor.  Ignaz.  Thjulen». — Á 
él  se  lo  atribuyen  también  Backer  (iii,  iioo) 

y  Sommervogel  (vn,  1974);  aunque  nin- 
guno de  ellos  hubo  de  verlo,  según  se  colige 

del  modo  como  lo  citan  de  «Almanaco  isto- 

rico, político,  militare,  etc.  In  Cesena ,  per 
gH  eredi  Biasini,  1794  et  1795,  4  vol.»,  sin 
advertirnos  que  sea  anónimo ,  y  convir- 

tiendo en  cuatro  tomos  ó  volúmenes  los  dos 

de  dichos  años  (uno  para  cada  uno),  deque 

se  compone. — Véase,  más  adelante,  el  nú- 
mero 3367,  y  arriba  el  3357. 

3362. — I.  Alphabetum  Gríecum  in  quo 
I.  De  vera  Grsecarum  Litterarum  ac 

Diphthongorum  Pronuntiatione,  et  Divi- 

sione.  II.  De  Accentibus,  ac  interpun- 

gendi,  numerorumque  Notis.  III.  Com- 

pendia Graecarum  Litterarum,  vulgo  Ab- 
breviationes  vocant.  IV.  Christianae  Fidei 

Rudimenta  Grsece.  V.  Graece  loquendi 

Formulse.  Tarracone  apud  Philippum 

Mey.  CI3.  D.  XXCV.  — En  4° 
II.  Alphabetvm  Graecum  In  qvo  De 

Graecarum  litterarum,  de  Diphthongorum 

pronunciatione,  et  diuisione.  De  Accen- 

tibus, et  ceteris  Grsecorum  notis.  Com- 

pendia, et  nexus  litterarum.  Oratio  Do- 
minica, Salutatio  Angeli  ad  Virginem, 

Symbolü  Apostolorum  Grsece,  et  Latine. 

Formulae  dicendi  ex  Synesio,  cum  du- 

plici  interpretatione....  Valentiae  Apud 
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Philippum  Mey.  MDC— En  8.»,  de  1 5  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Andrés  SCHOTT  (?). 

«Huius   libelli   auctor   esse  potuit,   aut 

Ídem  Philipus  Mey,  Typographus  Graecae 

linguac  peritus;  aut  [Petrus  Joannes]  Nun- 
nesius,  qui  anuo  1600.  adhuc  vivebat  Va- 
lentiae,  in  qua  urbe  decessit  iv.  EidusMar- 
tias  anni  1602.  &  magis  placel  liaec  poste- 

rior  conjectura;    etenim    Nunnesius,    etsi 

opusculum  sit   utile,  tamen  quia  puerile, 

potuit   omitiere  nomen   suum.   Philippus 

vero  Mey,  si  fuisset  auctor,  eodem   modo 
quo  apud  se  excusum  dixil,  addidissel,  se 
auclorem  fuisse:  ul  laceam  addictissimum 

fuisse  Nunnesii  doctrinae»,  dice  Mayansen 

su  Spccimen  (pág.  85:  cfr.  Ximeno,  i,  222). 

A  lo  que  parece,  habíase  olvidado  Ma- 
yans  de  lo  que  algo  antes  nos  aseguraba  en 

su  Vida  de  D.  Antonio  Agustín ,  por  estas 

palabras:  «Estando  [el  P.  Scholl]  en  su 

casa  [del  Arzobispo]  publico  (que  Yo  sepa) 
por  orden  de  Don  Antonio  dos  Libros  que 

vi  juntos  en  la  Librería  del  Real  Colegio 

de  Corpus  Chrisli,  de  la  Ciudad  de  Valen- 
cia.... El  un  Libro  se  intitula.  Alphabctum 

Grwcunt....  El  otro  es.  Photii  Selecta....  Ex 

Biblicthcca  Ant.  Agustini,  Tarraconensium 

Aichiepisco[>i,  Interprete  And.  Sc/iotto.  Tar- 
racone  ex  Typographia  Philip.  Mey  M.  D. 

A'XCV.  in  4.»  (pág.  100).  Y  decimos  que 
debió  de  olvidarse,  porque  la  tarraconense 

de   1585  y  la  valenciana  de  1600  parecen 
ediciones  diversas  de  una  misma  obrilla;  ni 
es  verosímil  que  la  mente  de  Mayans  en  la 

Vida  fuera  avisarnos  que  el  P.  Scholl  pu- 
blicó el  Alplinbetuin,  de  algún  códice  ma- 

nuscrito que  existiese  en  la  librería  del  se- 

ñor Arzobispo.  —  ¿En  cuál  de  los  dos  pasa- 
jes tendrá  razón  Mayans? 

Cuanto  al  P.  Schott,  sabido  es  que  no  era 
Español,  sino  Belga,  natural  de  Amberes; 

mas  parécenos  dignísimo  de  que,  á  lo  me- 
nos aquí,  le  recordemos  con  la  gratitud  de- 

bida á  sus  méritos,  y  el  reconocimiento  de 
los  estreches  lazos  que  le  unieron  con  nues- 

tra Asistencia.  — «Anno  MDLXXVI.  di- 

repta, ac  foídata  ferro  flammisque  Antuer- 
pia (dice  Alegambe),  Duacum  venit....; 

Duaco  Lutetiam  concessit....  Biennio  lapso  | 

in  Híspanlas  á  párenle  missus,  hresil  pri- 
miim    Madriti,   &   Compluli;   vnde   Tole- 
tum  posl  ocio  menses  progressus  est  anno 
MDLXXX.    &    superalis    competitoribus, 

Grqcarum  litterarum  calhedram  in  Acade- 
mia obtinuit,  vocatus  in  familiam  á  Gaspare 

Quiroga  eius  vrbis  Archiepiscopo  &  Cardi- 
naie,  cui    triennium   adhsesit.   Cüm  enim 

anno  MDLXXXIV.  Petrus  Cerbina  [?  Cer- 

buna]    Episcopus  Turiasonensis  Cffisarau- 
gustanam  Academiam  instaurandam  sum- 

psisset,  ínter  ceteros  doctrina  claros  Schot- 
lum  etiam  Tolelo  euocauit,  qui  Eloquen- 
tiam   ibi,    linguam   Gr;ccam,   Hisloriam 
Romanam  docuil.  Príeerat  tune  Ecclesias 

Tarraconensi  Archiepiscopus  Antonius  Au- 
gustínus,  vir  eruditissimus,  a  quo  inuitatus 
Schottus,  honorificc  habitus  esl  dúos  ipsos 

annos,  communicatis  cum  ipso  studiis.  Híc 
ciim    accepissel    Anluerpiam   á   Parmensi 

Duce  Alexádro  Farnesio,  Regiarum  in  Bel- 
gio  copiarum  Imperatore,  arda  obsidione 

premi,  volí  relígione  se  adstrinxit  Societa- 
tem  lesu  ingressurum,  si  carissimam  pa- 

Iriam  cum  Deo,  ac  Rege  suo,  cumque  Ec- 
clesia  Calholícá  in  gratiam  rediré  colinge- 
ret.  Mox  dedilá  Antuerpia,  reum  se  voti 
fassus....    ipso  Paschalis   feslo,  ex   rcdibus 

Archiepíscopí  in  Societalemcommigrauit.... 
sacris  Cassaraugustx  initiatus,  in  quá  ipsá 

vrbe,  religiosc'c  vitas  Tirocinium  posuil.  Va- 
lenliae  Edetanorum  deinde  sacra  studia  tra- 

ctauit;  docuitque  Socios  Gandías  primüm, 
tum....    Moderatorum   imperio   vocatus...., 
in  patriam  postliminíó  rediit»  (pág.  29). 

3363. — America  Meridionale  secondo 

le  ultime  Osservazioni  Astronomlche  De- 

linéala da  G.  D.  C— CDIDCCLXX.— En 

fol."  máx." El.  P.  Ju.\N  DüMi.vGO  COLETI. 

A  un  literato  muy  versado  en  antigüeda- 
des americanas  recordamos  haber  oído  sos- 

tener, con  ocasión  de  un  ejemplar  suelto  de 

este  Mapa ,  que  podría  ser  aquél  á  que  se 
refiere  Caballero,  cuando  habla  de  la  «tabula 

nondum  vulgata  tolius  Americae  Meri- 
dipnalis,  quam  Joachimus  [Camaño]  dono 

dedil  Joaimí  del  Castillo  Canónico  Qui- 

tensi»  (11,  20-1};  y  que  las  iniciales  «G. 
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D.  C.»  podrían,  por  consiguiente,  leerse 
«Gioacchino  di  Camagno»,  dado  que  no 

pareciese  mejor,  como  también  se  pudiera, 
reducirlas  á  «Giovanni  del  Castillo». 

Pero,  además  de  que,  según  el  mismo 
texto  de  Caballero,  aún  permanecía  inédito 

en  1816  el  Mapa  déla  América  Meridional 

del  P.  Camaño,  y  éste  se  firmaba  sencilla- 
mente en  todos  sus  papeles  «G.  C.»  ó  «Gioac- 
chino Camagno»,  ni  es  creíble,  por  otra 

parte,  que  el  Canónigo  de  Quito  se  fuera  á 

apropiar  lo  que  no  era  suyo,  es  para  nos- 
otros de  todo  punto  indudable  que  las  ini- 
ciales «G.  D.  C.»  lo  son  de  los  dos  nombres 

italianos  y  el  apellido  del  P.  Juan  Domingo 

Coleti. — Este,  no  sólo  puso  el  dicho  Mapa  al 
frente  del  tomo  i  de  su  «Dizionario  Sto- 

rico-Geografico  deU'America  Meridionale 
di  Giandomenico  Coleti....  In  Venezia 

MDCCLXXI.  Nella  Stamperia  Coleti.  Con 

Licenza  de' Superiori»,  en  4."  mayor,  de 
VII-196  págs.,  s.  I  de  lies.,  sino  que,  como  á 
precaución  y  en  respuesta  á  lo  que  pudiera 

suceder,  cuidó  de  advertir  lo  siguiente  en 

el  Prólogo:  «....  la  Carta  di  tutta  1' America 
Meridionale,  che  ritroverete  in  fronte,  fu  da 

me  lavorata  con  la  pifi  squisita  ditigenza,  e 

attenzione....»  (pág.  v). 

El'P.  Coleti  era  Veneciano,  pero  pasó  de 
H.  Escolar  á  las  Misiones  de  Quito,  donde 

le  alcanzó  la  ley  del  destierro  fulminada  por 

Carlos  III.  Es  el  mismo  de  quien  hablamos 

ya  al  núm.  2242,  por  razón  de  la  Vida  de 
San  Juan  Abostol  y  Evangelista,  escrita 
por  él  en  latín  el  año  de  1759,  en  Quito, 

y  publicada  luego  en  Lima,  el  de  1761,  por 
D.  Agustín  Zambrano. 

3364. — An  Advertissement  written  to 

a  Secretarle  of  my  L.  Treasvres  of  In- 

gland,  by  an  Inglishe,  Intelligencer  as  he 

passed  throughe  Germanie  towardes  Ita- 

lia. Concerninge  An  other  booke  newly 

written  itiLatin,  and  published  in  diuerse 

languages  and  countreyes,  against  her 

Maiesties  late  proclamation,  for  searche 

and  apprehension  of  Seminary  priestes, 

and  their  receauers,  also  of  a  letter  writ- 

ten by  the  L.  Treasurer  in  defence  of 

his  gentrie,  and  nobility,  intercepted,  pu- 

blished, and  answered  by  the  Papistas. 

Anno  Domini  1592.  — En  8.°,  de  65  ps. 

El  P.  José  CRESWELL  (?). 

«La  Bibliotheca  Bodleiana  dit:  "Author 
fuit  vel  Parsons,  vel  Creswell,  vel  utrique- 

junctim"»,  según  Backer  (11,  1777),  á  quien 
sigue  Sommervogel  en  su  Dicdonn.  (col.  1 5); 

aunque  luego  en  su  Biblioth.  no  menciona 
tal  obra  en  el  artículo  del  P.  Creswell,  y 

más  adelante,  al  registrarla  en  el  del  P.  Par- 
sons, añade:  «Le  catalogue  du  British  Mu- 

seum  attribue  cet  ouvrage  au  P.  Parsons» 
(vi,  302:  c/r.  IX,  934). 

Como  quiera  que  ello  sea,  bien  merece  el 
P.  Creswell  que  no  le  olvidemos,  por  razón 

de  que,  no  sólo  «permultos  annos  Vice- 
Prcefectus  Anglicanre  Missionis  in  Hispa- 
niá  res  preclaras  gessit,  &  quá  erat  apud 

dúos  Philippos  11.  &  III.  Reges  Hispania- 
rum  auctoritate,  multa  pro  bono  rei  Catho- 
licse  in  Angliá  ab  iisdem  impetrauit»,  como 

dice  Alegambe  (pág.  285),  á  quien  copia 

Sotuelo  (pág.  521),  sino  que  aun  imprimió 
algo  en  castellano  viviendo  entre  nosotros, 

como  vimos  en  la  <<~  Información  a  la  Civ- 

dad  de  Sevilla....  ">>  (núm.  1035),  y  volvere- 
mos á  ver  más  adelante  en  la  <í Historia  de 

la  Vida  Y  Mar  tyrio. ...'». 

3365. — Arco  Trivnfal  qve  la  Nación 
Flamenca  hizo  levantar  a  la  entrada  del 

Rey  Don  Phelipe  tercero  de  las  Españas, 

y  segundo  de  Portugal,  en  el  año  de  mil 

seiscientos  y  diez  y  nueue.  Gallorum  au- 
tem  fortissimi  sunt  Belgíe.  Con  todas  las 

licencias  necessarias.  En  Lisboa.  Por 

Pedro  Craesbeeck. — En  4.°,  de  19  hs. 
n.  fs. 

El  P.  Andrés  SCHOTT  (.?). 

«P.  Andrés Schotto  (como  creo  de  su  acos- 
tumbrada seña!.  A.  S.)  de  la  Compañía  de 

JESVS  [imprimió]  Arco  tfiumphalque  la 
nación  Flamenca  hizo  levantar.,..»,  dice 

Tamayo  de  Vargas  en  su  lunta  de  libros 
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(i,  51),  refiriéndose,  en  el  paréntesis,  á  loque 
hallamos  en  las  hojas  17-18  de  este  curiosí- 

simo folleto.  Después  de  advertirse  en  él  que 
en  una  columna  «estaua  pendiente  vn  perga- 

mino, y  en  ello  escritos  los  versos  siguientes 
que  hizo  el  Autor  de  la  dicha  empresa,  y  de 
las  demás  inuenciones»(hoj.  17,  v.),  se  inser- 

tan unos  dísticos  latinos  (hojs.  17,  V.-18), 
que  terminan  con  el  pentámetro 

«Pars  ego  Belgarum  quantulacunque  precor»; 

á  que  subscribe  su  autor  con  las  iniciales 
«A.  S.»  (hoj.  18). 

Cierto  es  que  nuestro  P.  Schott  era  Belga 

(núm.  3362),  y  que  solía  firmar  frecuente- 
mente con  las  solas  iniciales;  pero  también 

lo  es  que  el  autor  del  Arco  residía  en  Por- 
tugal el  año  de  1 619,  y  el  P.  Schott  estaba 

á  la  sazón  muy  distante  de  este  reino:  por 
lo  que  no  podemos  convenir  en  que  fuera 
él  quien  lo  escribió  é  imprimió.  Lo  que  sí 
pudiera  haber  sucedido  es  que  sus  paisanos 

le  pidiesen  los  motes  y  empresas  que  sir- 
vieran para  la  entrada,  y  que  él  se  los  en- 

viara juntamente  con  los  dísticos. 
Nicolás  Antonio,  que  supo  aprovecharse 

muy  bien  de  cuanto  hay  útil  en  Tamayo 

de  Vargas,  no  menciona  este  Arco  Trivii- 
/rt/en  el  artículo  del  P.  Schott  (11,  366);  ni 
parece  noticia  de  él  en  los  que  le  dedican 
los  demás  bibliógrafos. 

El  «Arco  triunfal  que  la  Nación  Fla- 
menca hizo  lleuantar  á  la  entrada  en  Lis- 

boa de  la  Sacra,  Católica  Real  Magestad  del 
Rey  Don  Phelipe  Tercero  de  las  Españas, 
y  Segundo  de  Portugal,  en  el  año  de  mil 

seyscientos  y  diez  y  nueve.  En  4.",  con  18 
hojas  sin  foliación,  y  sin  lugar  ni  año  de  im- 

prenta», de  que  nos  habla  Alenda  (pág  201, 

núm.  718),  tenemos  idea  de  que  es  el  nues- 
tro, pero  falto  de  la  primera  hoja:  esto  es, 

de  la  portada  que  él  echa  de  menos. 

3366.  —  Arithmetica  Tyro  Brunensis 
curiosa  varietate  et  observatione  com- 

muni  quidem  omnium  fructui,  sed  prse- 
priniis  Tyronibus  Mathematum  utilis. 

Ab  uno  é  Societate  Jesu.  Pragae,  Typis 

Academicis,  1715. — 
El  P.  Jacobo  KRESA. 

Dícelo  en  términos  expresos  el  Additam. 

ad  Biblioth.  Scrip.  Soc.  ex  Prov.  Bohemice 

(pág.  113),  que  copian  también  y  siguen 
Backer  (ir,  525)  y  Sommervogel  (D.,  56: 
B.,  IV,  1237;  IX,  947). 

Este  P.  Kresa  es  el  mismo  de  quien  ha- 
blamos arriba  al  núm.  2161;  el  mismo  de 

quien  tenemos,  entre  otras  obras  escritas 
en  España,  unos  «Elementos  Geométricos 
de  Evclides   Tradvcidos,  y  explicados  por 

el  P.  Jacobo  Kresa  de  la  Compañía  de  Je- 
svs,  Cathedratico  de  Mathematicas  en  los 
Estudios  Reales  del  Colegio  Imperial  de 
Madrid;  y  en  ínterin  en  la  Armada  Real  en 
Cádiz.  En  Brvsselas  Por  Francisco  Foppens, 

año  de  1689»,  en  4.°,  de  459  ps.,  s.  5  hs.  de 
port.,  etc. — Era  natural  de  Smrschitz,  en 
Moravia,  pero  vino  el  1686  á  España  y  en- 

señó matemáticas,  primero  en  el  Colegio  de 
Cádiz, y  luego  en  el  Imperial  de  Madrid  por 
espacio  de  quince  años,  con  singular  aplauso. 

3367. — Avviso  al  Pubblico  di  un  Al- 
manacco  Istorico,  Folitico,  Militare,  Scien- 

tifico  &c. — En  4.°,  de  8  hs. 
El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«....  escrito  por  un  Jesuíta  Sueco  de  na- 
ción», como  anota  el  P.  Luengo  en  el  ejem- 

plar del  archivo  del  Colegio  de  Loyola. — En 
efecto,  es  el  Prospecto  del  <íAlmatiacco....*, 
de  que  hablamos  á  los  núms.  3360-61. 

3368. —  Beati   Hieronymi   Presbyteri 

Stridonensis  Epistolarvm  selectarvm  Li- 

bri  IIL  cum  Argumentis,  Scholijs,  et  In- 

dicibus:  Vberiores  quam  antea,  et  emen- 

datiores.  Tornaci,  Apud  Nicolavm  Lav- 

rentivm,  1610. — En  13.°,  de  619  ps.,  s. 

las  hs.  p.  n. — (Con  varias  reimptesiones). 
El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Así  consta  ya  por  el  Prefacio.  —  Pero 
véanse  también  Backer  (iii,  664)  y  Som- 

mervogel (D.,  1 123-4;  B.,  VII,  884;  IX,  956); 

y,  además,  el  núm.  3362. 

3369. — Belgradum  expugnatum.  Ho- 
noribus  Alexandri  Leopoldi  Regii  Prin- 

cipiset  Archi-ducis  Hungariae  dum  Regni 
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Hungarise  Palatinus  eligeretur.  Temesis, 

Typ.  Jac.  Joñas  [1790].— En  4.°,  de 
10  hs. 

3370. — Belgradum  Turcis  denuo  tra- 

ditum,  honoribus  Francisci  RegiiPrinci- 

pis  et  Archiducis  Austriae  D.  D.  D.  I79i- 

— En  4.°,  de  12  hs. 
El  P.  Joaquín  HOEDEL. 

Como  puede  verse  en  Stoger  (pág.  145), 

Backer  (n,  167)  y  Sommervogel  (iv,  405; 
IX,  957)- 

El  P.  Hoedel  era  natural  de  Gratz,  en  la 

Estiria,  pero  pasó  el  año  de  1754  á  las  Mi- 
siones de  Quito,  y  le  alcanzó  la  ley  del  des- 
tierro, dada  por  Carlos  III,  de  operario  en  el 

Colegio  de  Latacunga. —  Vuelto  á  Austria, 
y  extinguida  poco  después  la  Compañía, 
hízose  famoso  por  sus  numerosas  poesías, 

tanto  latinas  como  alemanas,  publicadas 

parte  rigurosamente  anónimas  (i 790-1 792), 
y  parte  con  el  calificativo  no  menos  anónimo 

de  Musa,  ya  Wersetcensis  ó  Wersetzensis 

(1792-93),  ya  Ebreichsdorfensis  (1794-1802). 
— Como  de  unas  y  otras  nos  ha  parecido 
conveniente  dar  una  ligera  muestra,  sirvan 

para  la  de  las  primeras  estas  dos  de  la  toma 

y  devolución  de  Belgrado. 

3371. — Brevis  ac  methodica  Institutio 

continens  prsecipua  Christianse  Fidei 

Mysteria,  e  Sacra  Scriptura,  SS.  Patribus, 

et  Conciliis  collecta.  Addita  est  compen- 

diaria  Methodus  conscientiam  ad  Confes- 

sionem  generalera  discutiendi.  Antver- 

piae,  Typis  Martini  Nutii,  1617. — En  8." 

A.  EL  P.  Guillermo  BATHE  (?). 

Empecemos  por  advertir  que  este  P.  Ba- 
the,  natural  de  Dublin,  en  Irlanda,  de  quien 

hicimos  ya  mención  á  los  núms.  993  y  1631 , 
y  tendremos  que  hacerla  todavía  más  de 

una  vez,  «confectis  [studiis]  abiit  in  Hispa- 
niam;  &  Salmanticae  prsefuit  suse  gentis  Se- 

minario ad  formationem  spiritus  [atque  ibi- 
dem  edidit  professionem  votorum  4.].... 

Concesserat  Salmanticá  Madritum,  vt  nego- 
tia  quasdam  pertractaret,  vbi  mors  illum 

intempestiua   occupauit.... »,   como   dicen 

Alegambe  (pág.  168)  y  Sotuelo  (pág.  313). 

Al  darnos  luego  cuenta  de  sus  obras,  afir- 
ma el  citado  Alegambe  que  «suppresso  no- 

mine edidit  Anglicé  h.  Latiné  IiisHUitionem 

Methodicam  de  prcecipuis  Christiance  fidei 

Mysteriis;  cum  adiunctá  Methodo  ad  Coii- 
fessicnem  Generalcm  rite  pcragcndam» 

(pág.  169);  y  lo  mismo  repiten  Sotuelo 
(pág-  313)  y  Placcio  (r,  18,  núm.  54;  125, 

núm.  764,  a). — Backer,  á  su  vez,  copia  á 
Sotuelo,  con  la  sola  advertencia  de  que 

«D.''  Oliver  dit  que  ce  livre  est  en  espagnol 
et  en  anglais»  (i,  449);  y  Sommervogel, 

compuesto  el  título  en  «Institutio  metho- 
dica de  prsecipuis  Christianíe  fidei  mysteriis 

cum  adj uñeta  methodo  ad  Confessionem  ge- 
neralem  rite  peragendam»,  añade  también 
en  su  Biblioth.,  siguiendo  á  Backer:  «Sotwel 

dit  qu'il  le  publia  en  anglais  et  en  latin;  le 
D."'  Oliver,  en  espagnol  et  en  anglais» 
(1011-12).  Pero  algo  más  receloso  en  su 
Dictionn.,  no  contento  con  poner  signo  de 

interrogación  á  la  InstihUio  Methodica^  ano- 
taba al  pie:  «Sotwel  donne  ainsi  le  titre  de 

cet  ouvrage,  qui  parut  aussi  en  anglais.  Je 

doute  que  cette  indication  soit  bien  exacte» 
(col.  423). 

Si  su  duda  recaía  sobre  el  título,  paréce- 
nos  que  andaba  acertado;  pues  el  verdadero, 
ó  más  cercano  á  él,  debe  de  ser  el  que  va  al 

frente  de  este  artículo ,  tomado  del  que  ha- 
llamos en  el  del  P.  Bathe  que  nos  dejó  Ou- dín  (pág.  4). 

No  creemos  que  anduviera  tampoco  des- 

acertado Sommervogel,  cuando  quisiera  ex- 
tender su  duda  aun  á  la  atribución  de  la 

obra.  Ésta,  á  juzgar,  cuando  menos,  por  el 

título,  parece  que  no  puede  ser  diversa  de 
<<,A  hriefe  Instrvction....  Concerning  the 

principan  poynts  of  Christian  Religión: 
Gathered  otct  ofthe  holy  Scriptures,  ancient 
Fathers,  &  Coiincells....»,  acompañada  de 
«/á  hriefe  and compendíovs  Methode,  For  the 
better,  and  more  easy  examination  of  otir 

Conscience,  for  a  Generall  Confession....'». 
Ahora  bien:  tanto  esta  Instrucción  inglesa 

como  su  adjunto  Método,  aunque  salieron 
á  nombre  de  Jorge  Douley,  son  seguramente 
del  P.  Guillermo  Warford  ó  Warneford, 

como  veremos  en  los  seudónimos.  ¿Confun- 
diría Alegambe  el  apellido  de  Warford  con 
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el  de  Bathe,  llamado  también  Guillermo 

como  el  otro?  Ese  podría  ser  uno  de  los  su- 

puestos, bien  cómodo,  por  cierto,  para  re- 
solver esta  cuestión,  si  no  pareciera  excesi- 

vamente aventurado,  ni  tuviéramos  otro 

menos  atrevido  y  desfavorable  á  la  autori- 
dad de  nuestros  bibliógrafos. 

«En  la  Instrucción  para  las  Confessiones 

generales  impressa  en  Barcelona,  se  ha 

apuntado  la  necessidad  de  este  Recogimien- 
to....»: leemos  en  la  curiosísima  obra  de  los 

^Aparejos  para  administrar  el  Sacramento 

de  la  Petiiteticia. ...» (ho}.  5*),  escrita  por  el 
P.  Bathe,  como  se  probará  en  los  seudóni- 

mos, y  publicada  el  año  de  1614  á  nombre 

del  Lie.  Don  Pedro  Manrique.  No  recorda- 
mos haber  visto  la  «Instrucción  para  las 

Confessiones  generales»  que  aquí  se  men- 
ciona; pero  tampoco  nos  atrevemos  á  negar 

que  sea  muy  probable  la  conjetura  de  Som- 
mervogel  que  la  identifica  (r,  1012)  con 

la  «Methodus  ad  Confessionem  generalem 

rite  peragendam»,  ó  sea,  «Methodus  con- 
scientiam  ad  Confessionem  generalem  dis- 
cutiendi». 

Y,  ya  que  en  este  punto  tan  obscuro  no 

podemos  dar  un  paso  sino  á  tientas,  permí- 

tasenos también  á  nosotros  otr-i  conjetura. 
¿No  podría  suceder  que,  así  como  e.xiste  se- 

guramente una  Instrucción  castellana  para 

las  Confesiones  generales,  impresa  en  Barce- 
lona, pero  que  no  conocemos,  existiera  tam- 

bién otra  instrucción,  igualmente  castellana, 

que  tampoco  conocemos,  de  los  principales 

Misterios  dq  nuestra  Religión,  impresa  asi- 
mismo en  Barcelona  ó  en  cualquiera  otra 

ciudad  de  España? 

La  verdad  es  que,  según  Alegambe 

(pág.  171)  y  Sotuelo  (pág.  321),  la  obra  del 
P.  Warford  se  imprimió  la  primera  vez  en 
Sevilla  el  año  de  1600.  También  lo  es,  no 

lo  negamos,  que,  según  los  mismos,  el 

texto  impreso  en  Sevilla  estaba  en  inglés,  y 

además,  según  el  segundo,  de  quien  ha  co- 
rrido la  noticia  á  los  demás  bibliógrafos, 

llevaba  ya  al  frente  el  seudónimo  de  Jorge 

Douley.  Pero,  ciertamente,  no  nos  parece 

que,  á  fines  del  siglo  xvi  y  principios  del 

XVII,  fuera  Sevilla  el  punto  más  á  propó- 
sito para  imprimir  esta  clase  de  obras  en 

inglés,  en  competencia,  como  si  dijéramos, 

con  Saint  Omer  y  Douay,  á  cuyas  impren- 
tas solían  acudir  regularmente  nuestros  In- 

gleses, cuando  no  podían,  ó  no  les  traía 
cuenta,  utilizar  las  de  Londres. 

Otra  observación  antes  de  deducir  la  con- 

secuencia á  que  se  prestan  las  antecedentes 
consideraciones.  «Tho.mas  AIorvs,  natione 

Anglus....  Transtulit  ex  Anglico  Latina 

Guilielmi  VJ'arfordi  lustitiitionem  breuem 
de  pra;cipnis  fidei  nostrce  Mysteriis.  Audo- 
mari  MDCXVII»,  dice  Alegambe  (pág. 

434),  á  quien  copia  Sotuelo  (pág.  764)  y 
siguen  Backer  (11,  1376)  y  Sommervogel 

(v,  1306).  ¿Será  yerro  de  imprenta  «Audo- 
mari»  por  «.\ntuerpiíe»,  ó  habrá,  efectiva- 

mente, ediciones  hechas  el  mismo  año  de 

161 7  en  Ambéres  y  en  Saint  Omer,  de  la 

que,  á  nuestro  juicio,  no  puede  menos  de  ser 

la  misma  obra  y  traducción  latina?  Y  deci- 
mos que  la  misma,  porque,  por  una  parte, 

si  la  Institutio  hrcvis  del  P.  More  que  aquí 

se  describe,  es  traducción  de  A  hrieje  In- 
strvction  del  P.  Warford ,  también  lo  es  la 
Brevis  ac  methodica  Institutio  de  nuestro 

artículo;  y,  por  otra,  no  es  verosímil  que 
dos  diversos  traductores  de  una  misma  na- 

ción se  dieran  cita,  por  decirlo  así,  para 

traducir  á  su  lengua,  el  mismo  año,  una 

obra  de  interés  relativamente  muy  secun- 
dario, é  imprimirla  á  un  mismo  tiempo  en 

una  misma  población  ó  en  dos  diversas. 

Mas,  como  quiera  que  ello  fuese,  lo  indu- 
dable es  que  de  la  famosa  Institutio  hay 

ediciones  en  castellano,  inglés  y  latín;  y  que 

la  edición  latina  es  traducción  de  la  inglesa: 

¿no  podría  serlo  la  inglesa  de  la  castellana? 
O  sea  lo  mismo  bajo  otra  forma,  y  reducido 
á  la  última  consecuencia:  la  latina  es  del 

P.  More;  la  inglesa,  del  P.  Warford:  ¿cuál 
le  queda,  sino  la  castellana,  al  P.  Bathe,  á 

quien  todos  los  bibliógrafos  hacen  también 
autor  de  la  Institutio? 

3372. — I.  C.  Valerii  Argonauticon  Li- 
bri  VIII.  cum  Praefatione  A.  S.  J.  U.  D, 

Rothomagi,  1612. — En  12.° 
II.  C.  Valerii  Flacci  Argonauticon 

Lib.  Vlir.  A  Ludovico  Carrione  ex  ve- 

tustiss.  exempl.  emendati.  Cum  Notis 

ejusdem  Carrionis,  And.  Schottí  et  Laur. 
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Balbi  Liliensis.  Nunc  primum  editi.  Co- 

lonise  AUobrogum.  Apud  Esaiam  Le 

Preux,  M.  DC.  XVII.— En  8.°,  de  396 
ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Suya  es  esta  segunda  edición,  y  suyas  las 
iniciales  «A.  S.  J.  U.  B.  =  AndreEe  Schotti 

Juris  Utriusque  Doctoris»  de  la  primera. — 
Véanse  Barbier  (iv,  1176),  Backer  (iir,  665) 

y  Sommervogel  (vii,  885-86);  como  también 
más  adelante  el  núm.  3401,  y  arriba  el  3362. 

3373. — Carmen  Fúnebre  Musse  Wer- 

schetcensis  Necem  Ludovici  XVI.  Regis 

Galliarum  die  21.  Januarii  1793.  a  Natio- 

nali  Parisiensi  Conventu  crudeliter  per- 

actam  describens.  1793. — En  8.°,  de 
22  ps. 

3374. — Carmen  Pastoritium  ad  Cunas 

neo  nati  Regii   Principis   Ferdinandi  a 

rurali  Werschetzensi   Musa  festive    de- 

cantatum  anno  1793.  1793. — En  8.°,  de 
16  ps. 

El  P.  Joaquín  HOEDEL. 

Véase  Sommervogel  (iv,  406;  ix,  970-71); 

y  también,  arriba,  los  núms.  3369-70. 
Aunque  Stóger  no  especifica  estas  dos 

composiciones,  entran  en  la  noticia  general 

que  nos  da,  de  que  «Poeta  felix  latinus 
edidit  sub  nomine  Musae  Wersechtzensis 

et  Ebreichsdorfens¡s....»(pág.  145):  palabras 

que  también  copia  Backer  (11,  167),  y  en 

parte  Wurzbach  {Biograph.  Lexik.,  ix,  93). 

3375. — Catalogvs  Scriptorvm  Religio- 
nis  Societatis  lesv:  Auctore  P.  Petro  Ri- 

badeneira  Societatis  eiusdem  Theologo. 

Secvnda  Editio,  plurimorum  Scriptorum 

accessione  locupletior.  Antverpise,  Ex 

Officina  Plantiniana,  Apud  Viduam  & 

Filies  lo.  Moreti.  cb.  be.  XIII.  Cum  Pri- 

uilegiis  Regis  Catholici  &  Belgicae  Prin- 

cipum. — En  8.°,  de  380  ps.,  s.  16  hs.  p.  n. 
El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Es  decir:  «cüm  P.  lulius  Nigronius  obser- 

uasset  alia  pluscula,  qu£e  secundas  curas 

exigerent,  prcesertim  quae  spectabant  ad 
Scriptores  ítalos,  opera  P.  Andrese  Schotti 
Catalogus  Antuerpias  cum  insigni  auctario 

typis  rursum  Plantinianis  anno  MDCXIII. 
vulgatus  est»,  dice,  hablando  de  esta  edición, 

Alegambe  (pág.  7*),  á  quien  siguen  So- 
tueb  (pág.  ix),  Fr.  Miguel  de  San  José 
(i,  165),  Franckenau  (pág.  353 ;  núm.  dcxliii, 

1265),  Backer  (iii,  16,2-63),  Sommervogel 

(vil,  887),  etc. — Por  lo  que  debe  corregirse 
el  P.  Gener,  que  en  su  SchoJast.  Vindic. 

(pág.  224)  y  Theologia  Dogmat.-Scliolast. 
(i,  190)  la  atribuye  malamente  al  P.  Gaspar 
Schott. — Véaseelnúm.  3362. 

3376.  —  Catalogvs  Scholasticorvm 
Theologorvm  sev  Interpretvm  Svmmae 

Divi  Thomae  Aqvinatis.  Quorum  Capita 

proximé  subijcientur.  Ex  Libro  VI.  In- 

trodvctionis  ad  Sacram  Theologiam  Lv- 

dovici  Carbonis,  Theologi  Perusini.  Co- 

loniae  Agrippinae,  Apud  loannem 

Kinchivm  sub  Monocerote,  Anno 

M.  DC.  XVilI.— En  4.°,  de  62  ps. 
El  P.  Andrés  SCHOTT. 

«Celebratur  quoque  eiusdem  [Andr. 

Schotti]  Catalogus  Scholasticorum  Theo- 
logorum,  seu  Interpretum  D.  Thomae.  Co- 

lonice, apud  loanné  Kinchium,  1618.  in  4. 

sed  falso»,  dice  el  P.  Felipe  Labbe  en  su  Bi- 
bliotheca  Bibliotkeca:  im  cvris  secvndis  av- 
ctior  (pág.  7). 

Pero  vemos  que,  aun  después  de  tan  re- 
suelta negación  y  desmentida,  se  lo  atribuye 

sin  ninguna  dificultad  Foppens  {Biblioth. 

Belg.,  I,  59);  y  también,  á  lo  que  parece, 
Backer  (iii,  670)  y  Sommervogel  (vir,  894). 

No  puede  negarse,  á  lo  menos,  que  todas 
las  trazas  son  de  que  este  Catálogo  salió 

como  apéndice  ó  complemento  del  «Cata- 
logvs Catholicorvm  S.  Scriptvrse  Interpre- 
tvm, serie  Librorvm  Biblicorvm ,  Stvdio 

Andreíe  Schotti  Societat.  lesv.  Coloniae 

Agrippinae,  Apud  loannem  Kinchivm  sub 

IMonocerote,  Anno  M.  DC.  XVIII»,  en  4.°, 
de  44  págs. 

Tal  vez  quisiera  decir  el  P.  Labbe  que  el 
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Catalogvs  Scholasticorvm  no  era  obra  del 
todo  original  del  P.  Schott;  mas  para  eso 

no  había  á  qué  expresarse  con  tanta  seque- 
dad, cuando  la  portada  misma  avisa  que  se 

tomó  de  la  Inlroductio  ad  Sacram  Scriphi- 
ram  de  Luis  Carbone  de  Costacciaro,  á  cuyo 

nombre  vemos  que  lo  pone  también  última- 
mente Hurter  (i,  50). 

3377. — Causa  Jesuítica  de  PortugaI,*o 
Documentos  autentices,  Bulas,  Leyes 

Reales,  Despachos  de  la  Secretaria  de 

Estado,  y  otras  piezas  originales.  Que 

precedieron  á  la  Reforma,  y  motivaron 

después  la  Expulsión  de  los  Jesuítas  de 

los  Dominios  de  Portugal.  En  que  se 

halla  la  República  del  Paraguay  y  Mara- 

ñen, Que  contiene  la  Relación  de  la  Guer- 

ra que  sustentaron  les  Jesuítas,  centra  las 

Tropas  Españolas,  y  Portuguesas,  en  el 

Uruguay,  y  Paraná. Traducidas  del  Latín, 

y  Portugués,  é  ilustradas  en  esta  edición 

española.  Con  la  Licencia  necesaria.  En 

Madrid,  en  la  Imprenta  Real  de  la  Ga- 

zeta.  MDCCLXVIII.— En  4.°,  de  xxviii- 
172  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

El    ex  P.    Bernardo    IBAXEZ 
DE  ECHAVARRI  (?). 

A  este  famoso  aventurero,  dos  veces  ex- 
pulso de  la  Compañía,  suele  atribuirse  de 

ordinario  la  composición  ó  colección  del 
presente  libelo  infamatorio,  formado  en  su 
mayor  parte,  según  dicen,  de  papeles  que 
fué  reuniendo  mientras  vivió  en  ella,  con 

ánimo  de  utilizarlos  á  su  tiempo.  Y  cierta- 
mente no  tenemos  ninguna  razón  para  des- 

mentir la  voz  común,  por  lo  que  hace  á  ha- 
ber sido  él  su  legítimo  autor;  aunque  el  ori- 
gen de  los  papeles  de  que  se  valió,  es  muy 

diverso  del  que  se  supone,  como  parece  por 
su  simple  lectura. 

La  única  dificultad  para  prohijárselo  re- 
sueltamente se  tomaría  de  unas  palabras 

del  mismo  Ibáñez,  el  cual  en  el  Prólogo  de 
su  Reyíio  Jesuiíico  asienta  que  «decir  han 
dicho  muchos  que  los  de  la  Compañía  tenían 
en  el  Paraguay  su  Reyno,  pero  ninguno  le 

probaba  con  certeza;  y  el  Manifiesto,  que 
con  título  de  Relación  abreviada  dio  sobre 
esto  la  Corte  de  Lisboa  el  año  de  1757,  por 
prometer  y  avanzar  mucho  y  probar  poco, 
ó  nada,  casi  se  puede  decir  sirvió  de  mas 
provecho  que  daño  á  los  Padres  de  la 
Compañía»  {Cfr.  la  lutrodtucion  á  la  P.  i, 

págs.  1-2);  y,  sin  embargo,  ese  mismo  Ma- 
nifiesto., obra  del  ministro  portugués  Car- 

valho,  es  uno  de  los  principales  documen- 
tos de  esta  Causa.  Pero  se  ha  de  notar  que 

la  redacción  de  la  Causa  es  algo  posterior 
á  la  del  Reyno,  y  que  en  ella  se  intercala 
mucho  de  éste,  y  no  poco  que  puede  servir 
de  complemento  tanto  á  él  como  al  Mani- 

festó, llenando  de  groseras  calumnias  y  so- 
lemnes imposturas  los  huecos  del  original 

portugués  de  la  Relación,  que  tanto  disgus- 
taban á  Ibáñez  cuando  escribía  las  palabras 

que  hemos  copiado  de  su  Prólogo. 
Tal  vez  se  pudiera  alguno  figurar  que 

hacen  también  al  intento  de  lo  que  decimos 
las  palabras  del  mismo  Ibáñez  en  su  Reyno 

Jesuitico,  donde  cita  el  Diario  de  la  Guer- 
ra de  los  Guaraníes ,  escrito  por  el  P.  Ta- 

deo  Henis,  con  la  advertencia  de  que  «yá 
en  obra  separada  traduge,  anoté,  é  ilustré 

esta  del  Padre  Henis»  (pág.  151  de  la  i.' 
foliat.),  por  cuanto  en  la  Causa  aparece  di- 

cho Diario  por  vía  de  notas  (págs.  6-70); 

pero  sus  palabras  se  refieren,  sin  duda  nin- 
guna, no  á  la  Causa,  sino  á  las  ̂ Efemérides 

de  la  Guerra....'»  publicadas  en  el  f.  iv  de 
la  <i.Coleccion  general  de  Documentos....*, 

que  vendrá  al  núm.  3379. — Este  Ibáñez  de 
Echavarri  es  el  mismo  cuyas  <f.Literce  Apo- 

logética:....'» quedan  registradas  al  1199,  y 
de  quien  todavía  daremos  algunas  noticias 
más,  sobre  todo  al  3444. 

3378. —  Census  Annuus  triginta 

Oppidorum  Ouaranicerum  Anni 

MDCCXXXII.— Pl.°  en  fel.° 
El  P.  Martín  DOBRIZHOFFER. 

Que  lo  incluye  á  las  págs.  422-423  del 
tomo  III  de  su  famosa  «Historia  de  Abipo- 
nibus  equestri,  bellicosaque  Paraquariae  Na- 
tione....  Authore  Marti  no  Dobrizhoffer 

Presbytero,  et  per  annos  dúo  de  viginti  Pa- 
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raquariíe  Missionario»,  impresa  «Viennce, 
Typis  Josephi  Nob.  de  Kurzbek,  Cses.  Reg. 
Aul.  Typog.  et  Bibliop.  Anno  1784»,  en 

tres  tomos  en  8.° — -El  «per  annos  dúo  de 
viginti»  que  leemos  en  la  portada,  es  yerro 
de  imprenta,  en  vez  de  «per  annos  dúo  et 
viginti»,  que  son  los  que  empleó  en  la  con- 

versión de  los  Abipones,  y  le  hacen  acree- 
dor á  que  le  consagremos  este  recuerdo. — 

El  P.  Dobrizhoffer,  natural  de  Friedberg, 
en  Bohemia,  había  pasado  por  los  años  de 
1744  á  las  Misiones  del  Paraguay,  de  donde 
le  arrancó,  el  de  1767,  la  ley  de  destierro  de 
Carlos  III. 

3379. —  Colección  general  de  Docu- 
mentos tocantes  a  la  persecución,  que 

los  Regulares  de  la  Compañía  suscitaron 

y  siguieron  tenazmente  por  medio  de 

sus  Jueces  Conservadores,  y  ganando 

algunos  Ministros  Seculares  desde  1644 

hasta  1660  contra  el  11."°  y  R."°  Sr.  Fr. 
D.  Bernardino  de  Cárdenas,  Religioso 

antes  de  la  Orden  de  S.  Francisco,  Obis- 

po del  Paraguay,  expeliéndole  tres  veces 

de  su  Obispado  á  fuerza  de  armas,  y  de 

manejos  de  dichos  Regulares  de  la  Com- 

pañía, por  evitar  que  este  Prelado  en- 
trase ni  visitase  sus  Misiones  del  Paraná, 

Uruguay,  é  Itati.  Van  añadidos  en  esta 

edición  muchos  Documentos  inéditos,  y 

un  Prologo  que  sirve  de  Introducción. 

[[Tomo  Primero  —  Tomo  Segundo]!]- 
Madrid  M.  DCC.  LXVIII.  En  la  Imprenta 

Real  de  la  Gazeta. — Dos  tomos  en  4.°, 

de  ps,  Lvii-387  (s.  3  hs.  p.  n.),  84-283  (s. 

5  hs.  p.  n.). — (Sigue,  formando  parte  de 
la  obra: 

Colección  general  de  Documentos,  que 

contiene  los  sucesos  tocantes  á  la  se- 

gunda época  de  las  conmociones  de  los 

Regulares  de  la  Compañía  en  el  Para- 

guay, y  señaladamente  la  persecución, 

que  hicieron  a  Don  Josef  de  Antequera 

y  Castro.  Vá  añadido  en  esta  edición  el 

Informe  de  Don  Mathias  Angles  y  Gor- 
tari.  Tomo  Tercero.  Con  licencia  del 

Consejo  en  el  Extraordinario.  En  Madrid: 

En  la  Imprenta  Real  de  la  Gazeta.  Año 

de  M.  DCC.  LXIX.— En  4.°,  de  xiv-239- 

373-64  ps.  (s.  3  hs.  p.  n.). — (Termina  la 
obra  con  la 

Colección  general  de  Documentos,  to- 

cantes á  la  tercera  época  de  las  conmo- 

ciones de  los  Regulares  de  la  Compañía 

en  el  Paraguay.  Contiene  el  Reyno  Je- 

suítico del  Paraguay,  por  siglo  y  medio 

negado  y  oculto,  hoy  demostrado  y  des- 
cubierto. Su  Autor  D.  Bernardo  Ibañez 

de  Echavarrí.  Vá  añadido  el  Diario  de  la 

Guerra  de  los  Guaraníes,  escrito  por  el 

P.  Tadéo  Heñís.  Tomo  Quarto.  Con  li- 

cencia del  Consejo  en  el  Extraordinario. 

En  Madrid:  En  la  Imprenta  Real  de  la 

Gazeta.  Año  de  M.  DCC.  LXX.— En  4.°, 

de  ps.  241  (s.  7  hs.  p.  n.)-ii3  (s.  I.*  h. 
p.  n.). 

El   ex  P.    Bernardo    IB.'ÍÑEZ 
DE  echavarrí. 

Pues  suyo  es,  como  consta  de  público,  no 
sólo  el  fabuloso  invento  del  Reyno  Jcsnitico 
del  Paraguay,  que,  por  vía  de  apéndice  y 
con  su  nombre,  se  pegó  al  último  tomo  de 
esta  Colección,  sino  también  el  arreglo  de 
todos  los  cuatro  que  la  componen,  y  cuya 
impresión,  comenzada  en  vida  del  autor, 
se  continuó  después  de  su  muerte,  que  fué 

á  19  de  Marzo  de  1769,  por  solicitud  y  em- 
peños, según  dicen,  del  famoso  ministro 

Ricardo  Wall  y  Devreux,  gran  favorecedor 
de  Ibáñez  de  Echavarrí  y  heredero  de  todos 
sus  papeles. — Véase  arriba  el  núm.  3377;  y, 
algo  más  adelante,  el  3444. 

3380. — Colonia  Abíponum  A  Rosario 
&  S  Carolo  dicta  A  Barbaris  Mocobiis, 

Tobis  &  Oaekakalotis  Equítíbus  Círciter 
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Sexcentis  oppugnata  anno   1765   die  2 

Augusti. — Pl.°  en  4°  mayor. 
El  P.  Martín  DOBRIZHOFFER. 

Incluyela  á  las  págs.  356-357  del  torno  ni 
de  su  Historia,  descrita  al  núm.  3378. 

3381. —  Compendio  di  Storia  antica 
con  vn  breve  Trattato  della   Sfera  Per 

uso  dei  Giovani  Scolari  delle  Scuole  Pie 

di  Bologna.  In  Bologna.  Nella  Stamperia 

del  Sassi,  MDCCLXXXIX.— En  8.°,  de 

VI11-152  ps.  —  (Hay  también  reimpresión 
boloñesa  de  18 10). 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Que  firma  la  dedicatoria. — Véanse  Bac- 
ker  (ni,  iioo)  y  Somraervogel  (vii,  1973; 
IX,  874,  987);  como  también  el  núm.  3357. 

3382. — Concio  Fvnebris  in  Exeqviis 

Ser.*  Gregorise  Maximilianae  Caroli  Ar- 
chidvcis  Austria;  et  Styri^  ac  Carinthiq 

Ducis  FilÍQ.  Habita  Bruxellse,  15.  De- 
cembris,  Anno  1597.  Brvxellae,  Apud 

Rutgerium  Velpium,  1599. — En  4.°,  de 
12  hs.  n.  fs. 

El  P.  Nicolás  BONAERT. 

Dícelo  ya  Ribadeneyra  (pág.  148),  á  quien 
siguen  Alegambe  (pág.  351),  Sotuelo  (pág. 
626),  Foppens  {Biblioth.  Belg.,  11,  900), 
Backer  (i,  761)  y  Sommervogel  (i,  1688; 
IX,  990),  aunque  sólo  este  último  se  acuerda 
de  avisar  que  es  anónimo  el  tal  Discurso. 

El  P.  Bonaert  ó  Boonaert  era  de  Bruselas, 

pero  residió  bastante  tiempo  en  España, 
encargado  de  la  dirección  y  arreglo  de  las 
escuelas  de  los  Seminarios  irlandeses  hasta 

su  muerte,  que  fué  en  el  Colegio  de  Valla- 
dolid,  como  puede  verse  en  Alegambe 
(pág.  351).  Esta  circunstancia  nos  parece 

que  basta  para  que  mencionemos  una  si- 
quiera, para  muestra,  de  sus  obras  anónimas. 

3383. — Crisol  de  verdades  para  las  ra- 
zones, que  la  Deputacion  del  Fidelissimo 

Reyno  de  Sicilia,  y  la  Ciudad  de  Palermo 

presenta  a  Su  Magestad  contra  la  con- 
firmación del  contrato  de  Residencia  que 

pretende  la  de  Mecina.  En  Madrid. — 

En  fol.° 
El  P.  José  SPUCCES. 

El  P.  Spucces  era  Siciliano,  natural  de 
Palermo;  pero  «In  Hispaniam  profectus, 
prselegit  Theologiam  Moralem  in  CoUegio 
Matritensi  aliquot  annis,  fuitque  Philip- 

po  IV.  Regi  Catholico  á  Sacris  Concioni- 
bus,  Supremíc  Inquisitioni  á  Censuris  & 

Consilijs,  ibique  demum  multis  clarus  vir- 
tutibus  religiosé  quieuit....»,  dice  Sotuelo 

(pág.  527):  por  lo  que  bien  merece,  se  nos 
figura,  que  no  le  olvidemos  del  todo,  sino 

que  señalemos  alguna  que  otra  obra  siquie- 
ra, de  las  varias  que  publicó  anónimas. — 

De  ellas,  la  más  notable,  á  nuestro  pro- 
pósito, es  ésta  del  Crisol,  en  cuya  atribu- 

ción al  P.  Spucces  convienen,  sin  ninguna 
dificultad,  Mongilore,  {Biblioíh.  SicuL,  i, 

405),  Backer  (iii,  901),  Sommervogel  (vii, 

1463;  IX,  999),  etc. 

3384. — De  Nummis  Vespasiani  Fortu- 

nam  et  Felicitatem  reducís  exprimenti- 

bus. — [Al  ñn]:  Ex  Typis  Amati  Delaro- 

che,  DD.  Ducis  Villaregii,  &  Urbis  Ty- 

pographi  unici.  Cum  Permissu. — En  4.°, 
de  8  ps. — (Fech.  «Lugduni,  Idib.  Febr. 
M  D  ce  XLII»). 

El  P.  Alej.\ndro  Javier  PANEL  (?). 

«A  la  suite  de  l'exemplaire  que  j'ai  vu, 
venait,  mais  en  d'autres  caracteres:  De 
Nummis  Vespasiani  fortunam  et  felicitatem 

reduces  exprimentibus,  4.",  ff.  8.  A  la  fin: 

Ex  typis  Amati  Delaroche,  etc.  J'ai  vn  ci- 
ter:  De  Nummis  Vespasiani  fortunam  et  fe- 

licitatem reduces  exprimentibus.  Lugduni, 

1742,  4.°»,  dicen  Backer  (11,  17 13)  y  Som- 

mervogel (\"i,  1 63),  en  nota  á  la  «.Dissertalion 
du  P.  Panel....-»,  de  que  hablaremos  en  el 

Apéndice,  pero  sin  declarar  si  tienen  tam- 
bién por  suya  esta  disertación  latina. — La 

circunstancia  de  hallarla  también  nosotros 
en  la  colección  de  sus  obras,  de  la  biblioteca 
del  Colegio  de  Málaga,  el  lugar  donde  se 
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escribió  é  imprimió,  y  aun  la  conveniencia 

del  estilo  y  opiniones  que  en  ella  se  defien- 
den, nos  mueven  á  considerarla  como  pro- 

bablemente suya. 
Véanse  los  núms.  596,  917  y  1132,  de 

donde  se  deduce  la  razón  por  que  mencio- 
namos aquí  al  P.  Panel,  por  más  que  fuera 

natural  de  Nozeroy,  en  el  departamento  de 
Jura;  y  téngase  también  entendido  que  su 
muerte  en  Madrid  no  ocurrió  el  año  de  1 777, 
como  erróneamente  van  repitiendo  de  uno 
en  otro  los  bibliógrafos  é  historiadores,  sino 
á  29  de  Marzo  de  1764. 

3^85. — Del  Ristabilimento  de'Gesuiti 
e  dalla  Pubblica  Educazione.  Ego  contra 

hoc  queque  laboris  prEemium  petam,  uti 

a  conspectu  malorum  quee  nostra  tot 

per  annos  vidit  setas  tantisper  certe, 

dum  prisca  illa  tota  mente  repeto,  aver- 
tam,  omnis  expers  curae  quse  scribentis 

animum,  etsi  non  flectere  a  vero,  soUici- 
tum  tamen  efficere  possit.  Titus  Livius. 
Traduzione  dal  Francese.  A  Emmerick 

1800.  Trovasi  vendibile  dal  Véneto 

Stampatore  Francesco  Andrecla  a  S. 

Fantin. — En  8.°,  de  258  ps. 
T.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Si  bien  atribuye  Sommervogel  esta  tra- 
ducción (de  una  obrilla  francesa,  anónima, 

del  P.  Luis  Abel  Bonafous)  al  P.  Luis  Ma- 
ría Bucchetti  (i,  1692;  11,  312;  ix,  1014); 

sin  embargo,  «se  cree  que  sea  su  Author 
el  Jesuíta  Sueco  Lorenzo  Thiullen»,  anota 
el  P.  Luengo  en  su  Diario  (a.  1801:  xxxv, 

135). — Además,  en  el  ejemplar  que  tenemos 
ala  vista,  se  pone  de  letra  del  tiempo:  «Tra- 
duz.  del  Sig.  Ab.  Thjulen  Ex-ges.». 

3386.^.  Dalla  Pubblica  Educazione  e 

del  Ristabilimento  de'  Gasuiti  Ego  contra 
hoc  quoque  laboris  praamium  petam, 

uti  a  conspectu  malorum  quae  nostra 

tot  annos  vidit  aetas  tantisper  carte,  dum 

prisca  illa  tota  mente  rapeto,  avertam, 
TOMO    II. 

omnis  expers  curae  quae  scribentis  ani- 
mum, etsi  non  flectere  a  vero,  soUicitum 

tamen  efficere  possit.  Titus  Livius.  Tra- 
duzione dal  Francese.  A  Emmerick  1805. 

Trovasi  vendibile  dal  Véneto  Stampa- 

tore Francesco  Andraola  a  S.  Angelo. — 
En  8.°,  de  258  ps. 

IL  Dalla  pubblica  educazione  a  del 

ristabilimento  de'  Gesuiti.  Traduzione 

dal  francese.  A  Emmerick,  181 5.  Tro- 

vasi vendibile  dal  Véneto  stampatore 

Francesco  Andraola  a  S.  Angelo. — 
En  8.°,  de  258  ps. 

T.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Es  la  misma  obra  del  número  anterior, 
cambiada  solamente  la  hoja  de  la  portada 

el  año  de  1805,  y  pegada  la  nueva  en  vez 
de  la  primitiva  de  la  única  edición  de  1800. 
— No  hemos  visto  ningún  ejemplar  de  los 

que  llevan  la  fecha  de  1815,  según  Som- 
mervogel (viii,  1862),  de  quien  tomamos  el 

título  del  núm.  II;  y  aun  nos  vienen  sos- 
pechas de  que  pudo  haber  leído  mal  el  año 

este  bibliógrafo. 

3387.  — Dr.  Stillingfleet  still  against 
Dr.  Stillingfleet:  Or  the  Examination  of 

Dr.  Stillingfleet  against  Dr.  Stillingfleet 

examinad.  By  J.  W.  Luke  XIX.  XXIL 

By  thina  own  Mouth  I  Judga  thee, 

Naughty  Sarvant.  Printed  in  te  Year, 

MDCLXXV.— En  12.°,  de  279  ps.,  s.  9 

hs.  p.  n. 
El  P.  Juan  KEYNES  (?)• 

<<.Joamies  Guilielmi.  Sub  eo  nomine 
scripsisse  Joannem  Keinesium  Jesuitam, 
dictum  Neoportum,  indicium  facit  Soível. 
in  Syllabo  ASsanóxiov  Bibliothecse  Scripto- 
rum  Societatis  Jesu  subjuncto  p.  837.  b. 
sed  in  ipsa  Bibliotheca  p.  466.  ubi  scripta 
Keinesii  recenset,  personati  nominis  Gui- 

lielmi non  meminit,  nedum,  ut,  quod  sub 
eo  prodierit,  expresserit»,  dice  Plácelo  (t.  11, 

pág.  331,  núm.  1269). 

30 
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Efectivamente,  Sotuelo,  que  en  la  lista  y 

declaración  de  los  seudónimos  pone  ̂ loan- 
ties  Guilielmi.  loannes  Keynesius»  (pág. 

837),  no  habla  de  tal  seudónimo  en  el  ar- 
tículo del  P.  Keynes;  pero,  en  cambio,  des- 

pués de  haber  dicho  en  él  que  éste  había  im- 
preso ya  dos  libros  en  Londres  contra  el 

Dr.  Stillingfleet ,  añade:  «ítem  tertium 

contra  eundem,  sub  epigraphe:  Stillingfie- 
tus  adhuc  contra  Stillingflctum .  Ibidem 

1675.  quo  evidenter  adhuc  sibimet  contra- 
dicere  demonstratur»  (pág.  466).  Este  Stil- 
Uvgfletus  adhuc  contra  Stillingflettim  es 
indubitablemente  nuestro  Dr.  Stillingfleet 
still  against  Dr.  Stillingfleet,  que  Backer 
prohija  al  P.  Juan  Warner,  con  la  nota 
de  «Sotwel  attribue  cet  ouvrage  au  P.  Key- 

nes, c'est  une  erreur»  (iii,  1487),  como  tam- 
bién luego  Sommervogel,  á  su  imitación, 

con  la  de  «Sotwel  attribue  á  tort  cet  ouvrage 

au  P.  Keynes»  (viii,  992),  y  lo  mismo,  en 
otros  términos,  Thopmson  Cooper  {Diction. 
of  Nation.  Biogr.,  xxxi,  87). 

Pero,  ¿es  tan  cierto,  como  dicen  estos 
bibliógrafos,  que  se  equivocara  Sotuelo  en 
su  atribución?  Duro  se  nos  hace  de  creer 

-  tamaño  descuido,  atendiendo  especialmente 

á  que,  por  una  parte,  tanto  el  P.  Keynes 
.como  el  P.  Warner  eran  amigos  suyos  los 

dos,  y  por  otra,  debía  de  serle  tan  fresca  la 
noticia  del  nuevo  libro,  que  justamente  le 
llegaba  á  tiempo  que  iba  á  imprimir  su 
Bibliotheca  el  año  siguiente  de  1676.  Añá- 

dase á  esto  que  en  el  de  1675  aún  estaba  el 
P.  Warner  de  Procurador  de  la  Provincia 

de  Inglaterra  en  París,  sitio  y  ocupación 

no  muy  á  propósito,  por  cierto,  para  ter- 
ciar en  polémicas  que  se  tenían  en  Londres. 

Ni  es  despreciable  la  circunstancia  de  que 
el  Catalogus  Scriptorum  Prov.  Anglic, 
Soc.  yestt  aba.  1675  quo  desinit  Biblioth. 
P."  SoutJnvelli,  en  su  primera  parte,  que  se 
dice  Addenda  qiuvdatn  circa  tionnullos,  de 
quibus  in  priori  P.  Souíhwelli  Biblioth.  fit 
mentio,  supone  legítimas  del  P.  Keynes  las 

obras  que  en  el  artículo  impreso  se  le  atri- 
buyen (págs.  3-4);  mientras  que  en  el  suyo 

del  P.  Warner,  donde  se  halla  la  lista  de 

sus  obras  (págs.  4-6),  bastante  más  com- 
pleta que  en  Backer,  Sommervogel  ni  en 

ninguno  de  los  bibliógrafos  conocidos,  no 

se  habla  palabra  de  ésta  del  Dr.  Stillingfleet 
still  against  Dr.  Stillingfleet. 

Verdad  es,  y  tal  vez  se  fundaron  en  esto 
Backer  y  Sommervogel,  que  las  iniciales 
de  «J.  W.»  que  lleva  el  autor  en  el  título 
de  su  obra,  pudieran  aplicarse  con  toda 
exactitud  al  P.  Juan  Warner;  pero  también 

lo  es  que,  demás  de  que  la  «W.»  no  es  ini- 
cial de  su  apellido,  sino  de  «William»,  se- 

gún el  testimonio  explícito  de  Sotuelo, 
nunca  jamás  usó  de  ellas,  que  sepamos,  el 
P.  Warner,  sino  de  las  de  «E.  W.»,  «W.  E.» 
ó  «L.  W.»,  por  una  de  tantas  invenciones 

propias  de  nuestros  escritores  ingleses. — 
De  todo  lo  cual  se  deduce  que  hasta  nueva 

averiguación  y  prueba  en  contrario  parece 
más  bien  el  P.  Keynes  que  el  P.  Warner 
el  verdadero  autor  de  la  presente  obrilla. 

Las  dos  anteriores  á  ésta, de  que  nos  habla 
Sotuelo,  son  seguramente  las  intituladas 
«Stillingfleet  against  Stillingfleet.  London, 

1671»  y  «Stillingfleet's  Principies  conside- 
red.  London,  1672»,  ambas  en  8.°,  y  ambas 
anónimas.  No  entendemos  qué  razón  pudo 

tener  Sommervogel  para  atribuirle  única- 
mente la  segunda  de  estas  obras,  omitiendo 

la  primera  (iv,  1024),  cuando  tan  expresa- 
mente se  la  atribuye  Backer  (11,  434),  y  aun 

el  mismo  Sotuelo,  que  la  intitula  *Siil- 
lingfletus  contra  Stillingfletum .  Londini 
1671»  (pág.  466:  c/r.  863). 

3388.  —  Ecclesiáe  Lugdunensis  Chri- 

stiana  simul  ac  humana  Majestas,  et  stem- 

ma  illustre  a  Martyrum  profectum  forti- 
tudine,  deductum  per  Sanctissimorum 

Prsesulum,  et  per  illustrium  Comitum 

augustam  seriem,  et  propagatum  perpe- 

tuo splendore,  ad  hsec  usque  témpora  fe- 
liciter.  Oratio  habita  in  soUemni  studio- 

rum  instauratione ,  in  aula  CoUegii  Lu- 

gdun.  Sanctiss.  Trin.  Societ.  lesu.  X  Cal. 
Nov.  CID.  DC.  XXII.  Lugduni,  Apud 

Cl.  Cayne,  CU.  DC.  XXIII.— En  4.°,  de 

48  ps. El  P.  Claudio  CLEMENT. 

Que  firma  la  dedicatoria,  según  advierte 
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Sommervogel  (ii,  1225:  cfr.  ix,  1042). — 
Véanse  también  Alegambe  (pág.  80),  So- 
tuelo  (pág.  150)  y  Backer  (i,  1298). 

Este  Pv  Claudio  Clement  ó  Cleijiente, 

como  aquí  le  llamaban,  es  el  mismo  de 

quien  hablamos  á  los  núms.  255  y  2135.  Era 
Francés,  natutal  de  Ornans,  pero  «Matriti 

degit,  Regius  Professor  eruditionis  in  Colle- 
gio  Imperiali»,  como  escribía  de  él  en  vida 

suya  Alegambe  (pág.  80);  y  Sotuelo,  des- 
pués ya  de  su  muerte:  «....  missus  Matritum, 

vt  in  Imperiali  Collegio  Professor  Regius, 
in  Academia  ibi  recenter  instituía  esset, 

magna  non  minus  virtutis,  quam  doctrinas 
commendatione  multis  annis  munus  illud 

impleuit»  (pág.  150):  es  decir,  hasta  su 

muerte. — Alguna  otra  obra  imprimió,  tam- 
bién anónima,  en  su  país  el  P.  Clement; 

pero  baste  para  muestra  con  el  recuerdo  de 
este  Discurso. 

3389.  —  Efemérides- de  la  Guerra  de 
los  Guaraníes  desde  el  año  de  1754,  o 

Diario  de  la  Guerra  del  Paraguay.  Es- 

crito por  el  Padre  Tadéo  Henis,  Regular 

de  la  Compañía,  y  Cura  del  Pueblo  de 

San  Estanislao.  [Con  licencia  del  Con- 

sejo en  el  Extraordinario.  En  Madrid:  En 

la  Imprenta  Real  de  la  Gazeta.  Año  de 

M.  DCC.  LXX].  — En  4.",  de  113  ps., 

s.  I  h.  p.  n. — (En  latín  y  castellano). 
T.  EL  EX  P.  Bernardo  IBAÑEZ 

DE  ECHAVARRI. 

Ocupan  estas  Efemérides  la  segunda  fo- 
liación del  tomo  iv  de  la  «  Colección  general 

de  Documentos....'»,  de  que  hablamos  al 
núm.  3379;  pero  también  hay  ejemplares 
sueltos  de  las  mismas. 

3390.  —  Estilos,  Costvnbres,  y  Cere- 

monias sagradas  de  la  Santa  Iglesia  Ma- 

gistral Konplvtense  de  S.  Ivsto,  y  Pas- 

tor.—  En  4.°,  de  31  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. — 

(De  1667. — Hay  también  reimpresión, 

posterior  al  11  de  Junio  de  1729,  en  4.°, 

de  67  ps.,  s.  I  h.  de  port.).      * 
El  ex  P.  Francisco  Ignacio  de  PORRES. 

El  cual  firma  la  dedicatoria,  como  puede 

verse  en  D.  Juan  Catalina  García  {Ensayo 
de  una  Tipogr.  Complut.,  págs.  350,  451; 
núms.  1 139,  1469). 

No  nos  pareció  justo  hacer  caso  omiso  de 
este  autor,  cuando  ya  Backer  le  dio  cabida 
en  su  Biblioteca  (u,  2089),  siguiendo  el 

ejemplo  del  Swpplem.  Script.  Prov.  Tolet. 
S.  J.,  de  donde  extractamos  las  siguientes 

noticias. — Después  de  habernos  dicho  que 
el  P.  Porres,  entrado  en  la  Provincia  de 

Toledo  á  i.°  de  Septiembre  de  1617,  y  maes- 
tro ya  de  filosofía  en  el  Colegio  de  Alcalá, 

«insignibus  Hcet  dotibus  ornatus,  ob  ni- 
miam  (ut  fama  est)  nec  a  se  satis  cognitam 

judicii  proprii  pervicaciam....  dimissus  est  é 
nostro  Ordine  die  16  Seplembris  anni  1635» 

prosigue  así  el  Supplementum.  «.  Quam  cito 
sortis  suEe  jacturam  deplorare  aggressus 

fuerit,  sat  ipse  eloquentissimo  stylo  deprae- 
dicat  in  Epístola  nuncupatoria  primi  editi 
a  se  voluminis,  totus  in  Societatis  laudem 

effusus.  Prseterea  in  signum  sui  erga  deper- 

ditam  Matrem  amoris,  Ignatii  nomine  dein- 
ceps  vocari  voluit  [pues  él  se  llamaba  sólo 

Francisco  de  Porres]  :  nec  absque  sacri  no- 
minis  Jesu  stemmate  ad  libri  frontem,  ul- 
lam  a  se  elaboratam  opellam  prodire  passus 

est....  Quamvis  pro  sedando  spiritu  mille 

scrupulis  agitato  perpetuó  lectioni,  et  scri- 
ptioni  sese  dederit,  constat  vexatum  fuisse 

animi  anxietatibus  raro  interruptis.  Qua- 
rum  unicum  levamen  nactus  est,  concessa 

sibi  facúltate  ad  complexum  suae  dilectis- 
simse  Matris  redeundi.  Quare  biduó  ante 

mortem,  singulari  sui  spiritus  lastitia  jam 

noster,  Ínter  nostros  sacris  cunctis  muni- 
tus,  ad  Societatem  beatorum,  ut  spes  est, 
transiit  Idibus  Martiis  anno  1674....»  (pá^gs. 

36-7). 

3391  • — Euvaniou  xou  SapBiavou  Bioi  <I>cXoaoíf  tüv 

xat  Sotfiutiov.  Eunapius  Sardianus  de  Vitis 

Philosophorvm  et  Sophistarvm  Hadriano 

lunio  Hornano  interprete.  Grseca  cum 

mss.  Palatinis  comparata,  aucta  &  emen- 

data  Hieronymi  Commelini  opera.  Nunc 

recens  accedunt  eiusdem  Auctoris  Le- 

gationes,  h  Bibliotheca  Andrse  Schotti 

Antverpiani.  Apud  Hieronymum  Com- 
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melinum.   Anno  CDI3XCVI.  —  En  8.°, 

de  223  ps.,  s.  9  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT  (!). 

Backer  atribuye  esta  edición  y  sus  varias 

reimpresiones  al  P.  Schott  (111,  656);  pero 

es  evidente  descuido,  nacido,  á  lo  que  pa- 

rece, de  la  mala  interpretación  ó  amplia- 
ción excesiva  de  la  cláusula  «e  Bibliotheca 

Andrese  Schotti». —  «Commelin  dit  dans  sa 

dédicace:  "Corollarii  loco  c  magno  illo 

Ttep'i  itp£ff£cü)v  PiüiJiatiov  itpb;  é'vixoü;  volumine 
A.  Schotti,  viri  de  Rep.  Iliteraria  optime 

meriti  Fragmenta  qupedam  c  libris  historia- 

rum  Eunapij  descripsi,  unaque  typis  man- 

davi. ..."»,  como  advierte  ya  Sommervogel 
(vil,  876).  Efectivamente,  no  tuvo  otra  parte 
el  P.  Schott  en  esta  edición ,  que  la  de 

haber  prestado  á  Commelin  su  Ms.  ílEpi 
np¿í6e(i)v  para  que  sacase  de  él  lo  que  mejor 

le  pareciese. 

3392.  —  Exemplar  Literarvm,  missa- 

rvm,  e  Germania,  Ad  D.  Guilielmum 

Cecilium,  Consiliarium  Regium.  Impres- 

sum  Anno  Domini.  M.  D.  XCII.— En  8.°, 

de  186  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

El  P.  José  CRESWELL. 

*Ad  D.  Guilielmum  CRCiLWM,Cotisilia- 
rium  Regium  (credo  Anglicum)  literarum 

e  Germania  missariim  exemplar  anony- 
mum,  A.  1592.  in  8.  excusum,  esse  Jesuitre 

Londinensis,  Joscphi  Creswelli  memorat 
Sotvellits,  Biblioth.  Jesuit.  pag.  521.  a.  & 

ex  eodem,  uti  solet,  Wittenius  Biogr.  1623. 
Februar.  19.  Ubi  notandum  hic  corrigi  a 

Sotvello  Alegamben,  qui  c.  285.  a.  scripse- 
rat  adversus  litteras  Cecilii  cjus  qui  fuit 

olim  ejusdem  Regina-  (puta  Elizabethx  An- 
glicanae)Crt«Cí'//a;7Mí»,  dice  Placcio  (i,  352; 

núm.  1435);  y  más  adelante:  «Joannis  Per- 
Nii  nomine,  contra  edictum  Regina:,  Elisa- 
bctha:,  adversus  Catholicos  promtügatum^ 

literasqne,  Cecilii,  Cancellarii  ejusdem,  scri- 

psisse  Jbíí//í«w  Creswellum,  Anglum  Je- 
suitam,  Auctor  est  Alegamhe  pág.  285.  Et 
.Sütor/Biblioth.  Scriptor.  Societ.  Jesu  p-  52 1 . 
col.  b.  itemque  Wittcn.  Diar.  Biograph. 
anno  1623  ad  d.  19  Februarii»  (11,  494; 
núm.  2072). 

Debemos  advertir  ante  todo,  para  la  me- 
jor inteligencia  de  lo  que  parece  que  quiso 

decir  Placcio,  que  las  dos  obras  de  que  ha- 
bla en  estos  párrafos,  una  anónima  y  otra 

seudónima,  son  una  misma:  conviene  á  sa- 
ber, el  Exemplar  Literarvm,  que  no  lleva 

nombre  de  autor  en  la  portada,  pero  va  pre- 
cedido de  una  dedicatoria  á  que  suscribe 

«loannes  Pernius»,  verdadero  redactor  ó 

consignador,  cuando  menos,  según  la  adver- 
tencia previa  del  impresor. 

Por  lo  que  hace  á  la  corrección  de  Ale- 

gambe  por  Sotuelo,  de  que  nos  habla  tam- 
bién Placcio,  he  aquí  lo  que  dicen  uno  y 

otro.  —  «Anglicé  [scripsit  P.  Creswellus] 

sub  nomine  loannis  Pernij  Contra  Edi- 
ctum Regina:  Elizabctha:  adversus  Catholi- 

cos. ítem  nisi  idem  liber  sit  Aducrsus  Lit- 

teras Cecilij,  eius  qui  fuit  olim  eiusdem  Rc- 
gince  Cancellarius»,  según  Alegambe  (pág. 

285);  y,  según  Sotuelo:  «Anglice  sub  no- 
mine loannis  Pernij  Contra  Edictum  Re- 

gincB  ElisabethcE  aducrsus  Catholicos ,  &  la- 

tiné  tácito  nomine  sub  í\\.\i\o  Exemplar  Lit- 
tcrarum  missarum  c  Germania. ...•»  (pág. 
521). — La  diferencia  está  en  que,  ajuicio  de 
Sotuelo,  el  P.Creswell  hubo  de  escribir  una 
obra  en  inglés  y  en  latín,  pero  omitido  el 
nombre  en  la  edición  latina  que  intituló 

Exemplar  Literarvm,  por  ser,  en  efecto, 

una  Carta  dirigida  á  Guillermo  Cecíl,  y  to- 
mado el  nombre  de  Juan  Perne  en  la  edi- 

ción inglesa,  en  cuyo  titulo  constaba  ser  una 

especie  de  réplica  ó  protesta  contra  el  Edicto 
de  la  Reina  Isabel;  mientras  que  Alegambe 

no  está  seguro  de  si  la  obra  inglesa  impresa 

con  nombre  de  Juan  Pcrne,  contra  el  Edic- 
to, es  diversa  de  la  que  él  intitula  Aduersus 

Litteras  Cecilij,  escrita  igualmente  en  in- 

glés, ignoramos ,  pues  no  lo  advierte,  si  ex- 
preso ú  omitido  el  nombre  del  autor. 

Mas  sea  de  esto  lo  que  fuere,  no  sólo  Ale- 

gambe y  Sotuelo,  sino  también  Backer 

(i,  1464),  Thompson  Cooper  [Diction.  0/ 
Nation.  Biogr.,  xiii,  74).  y  Sommervogel 

(11,  1656;  IX,  1063:  cfr.  1427),  convienen  sin 
dificultad  en  atribuir  al  P.  Creswell  el 

Exemplar  IJterarvm,  dando  igualmente 

por  cierto  haberse  impreso  anteriormente 
en  inglés. 

La  noticia  es  antigua  y  anterior  al  mismo 
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Alegambe,  pues  aparece  ya  en  el  catálogo 
redactado  el  año  de  1632  con  el  título  de 

English  writer  ofthe  Society  of  Jesús,  donde 
se  dice  del  P.  Creswell:  «He  wrote....  in  En- 

glish, under  the  ñame  of  John  Perne,  the 

anti-Catholic  Edict  of  Queen  Elizabeth» 
(en  Foley  Records  of  the  Engl.  Prov.,  t.  vi, 

suppl.  voL,  pág.  525).  Algo  dudamos,  sin 
embargo,  de  su  exactitud,  por  razón,  sobre 

todo,  de  lo  que  se  añade,  y  porque  no  tene- 
mos por  enteramente  cierto,  que  el  P.  Cres- 
well tomara  el  seudónimo  de  Juan  Perne. 

Verdad  es  que  el  impresor  del  Exemplar 
empieza  así  su  advertencia:  «Casu  factum 

est,  vt  in  manus  meas  peruenerit  literarum 

exemplar,  quas  loannes  Pernius  Anglus, 

dirigit  ad  D.  Cecilium  Consiliarium  re- 

gium....»;  pero  la  palabra  dirigit  puede  te- 
ner aquí  una  significación  muy  diversa  de 

la  que  á  primera  vista  parece,  como  se 

prueba  por  el  siguiente  párrafo  de  la  dedi- 
catoria: «Gvilielmo  Cecilio  Baroni  de  Bvrla 

Svmmo  Angliae  Thesavrario»,  fechada  y 

firmada  «Lipsia;  Idibus  Martij.  1592.  loan- 
nes Pernius».  Dice  así:  «....  cum  mihi  for- 

tuito venissent  in  manus,  quíedam  literas 

de  rebus  Anglicanis  scriptae,  ....mihi  visum 

est  eas  ad  te  inprimis  transmittere....  De 
auctore  quia  nihil  certi  adhuc  babeo,  nihil 

affirmo:  proximis  tabellarijs,  si  vt  spero  ex- 
ploratum  fuerit,  ad  te  perscribam».  Tanto 

el  dedicante  como  el  impresor  se  refieren  á 

lo  que  luego  se  llama  «Exemplar  Littera- 
rvm  cvivsdam  Angli,  qvibvs  respondet  Pro- 
testanti  amico,  petenti  ipsius  sententiam  de 

Edicto  quodam  Regio,  Londini  nuperprc- 
mulgato.  In  quibus  multa  habentur  scitu 

dignissima,  quíe  ad  prsesentem  persecutio- 
nem,  &  Anglicani  Regni  statum  pertinent», 
y  ocupa  todas  las  páginas  foliadas. 
Aun  dado  que  realmente  sea  fingido, 

como  lo  parece,  cuanto  aquí  se  discurre  so- 

bre el  legítimo  autor  de  la  Carta,  es  induda- 
ble que  ésta  no  pudo  haberse  publicado  en 

inglés  á  nombre  de  Juan  Perne;  y  que,  por 

tanto,  no  debe  de  existir  semejante  edición 

inglesa  á  nombre  suyo.  Que  tampoco  exista 

anónima  al  modo  de  la  latina,  no  nos  atre- 
vemos á  afirmarlo  con  tanta  aseveración, 

aunque  lo  juzgamos  muy  probaWe.  El 

Exetnplar  Literarvm  tiene  trazas  de  origi- 

nal, y  no  de  traducido. — Además,  el  Decreto 
de  la  Reina  Isabel  se  promulgó  á  29  de  No- 

viembre de  1 591.  ¿Es  creíble  que  se  com- 
pusiera y  publicara  primeramente  en  inglés, 

y  estuviera  después  traducido  al  latín  en  lo 
que  corre  hasta  el  15  de  Marzo  de  1592,  un 
documento  tan  delicado  y  bien  escrito  como 

la  Carta  enviada  á  lord  Burleigh  ? 
Todo  lo  dicho  prueba  que  no  parece  que 

haya  más  edición  que  esta  latina  del  Exem- 
plar Literarvm,  y  que  su  autor  es  segura- 

mente el  P.  Creswell.  Basta  leerla  con  al- 

guna detención  para  convencerse  de  que,  en 

efecto,  la  escribe  un  Inglés  que  ha  vivido 

mucho  tiempo  en  España,  que  se  halla 
identificado  con  su  modo  de  sentir,  así  en 

religión  como  en  política,  y  que,  no  sólo  no 
llevaría  á  mal,  sino  antes  bien  aplaudiría  el 

que  se  sentara  un  Príncipe  español  en  el 

trono  de  Inglaterra  :  circunstancias  todas 
que  convienen  al  P.  Creswell  más  que  á 
ningún  otro  de  su  época. 

3393. — Fasti  della  Rivoluzione  Fran- 

cesa, o  sia  Relazione  degli  orribili  assas- 

sinj,  tirannie,  e  crudeltá  commesse  dal 

furore  popolare  e  dall'  ¡niquo  partito  De- 
mocrático nella  Francia  edaltrove.  Opera 

deír  Autore  del  Dizionario  Democrático, 

nuevamente  corretta  ed  accresciuta.  In 

Venezia,  Presso  Francesco  Andreola, 

1799- — Tres  tomos  en  8.°,  de  xvi-224, 

240,  238  ps.  (La  I.''  ed.  es  de  1795). 
El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«Tácito  auctoris  nomine,  quod  certe  di- 

gnoscitur,  cum  fateatur  se  Auctorem  fuis- 
se  novi  dictio7iarii»,  dice  Caballero  (i,  268: 

cfr.  II,  123). — L'  anónimo  autore  é  Lorenzo 
Ignacio  Thiulen  ex-gesuita  svevo»,  se  anota 

igualmente  en  el  Catálogo  Menozzi  (N.°  16, 
pág.  150,  ad  3302).— Véanse  Melzi  (i,  396), 
Backer  (ni,  iioo)  y  Sommervogel  (^Tii, 

1974);  y  también,  más  adelante,  al  núm. 
3427,  el  «Nuovo  Vocabulario. ...»,  que  es  la 
obra  á  que  alude  Caballero. 

3394. — Favonii  Evlogii  Rhetoris  Kar- 
thaginensis  in  Cicer.  Somnivm  Scipionis 
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Dispvtatio  ad  V.  C.  Svperivm  Cos.  Pro- 
vincias Bizacense.  Typis  nunc  primiim 

edita. —  [Al  fin].  Antverpiae,  Ex  Typo- 

grapheio  Henrici  .íErtsI.  CID.  ID.  XII. — 
En  8.°,  de  39  ps. 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Cuyo  nombre  aparece  en  la  dedicatoria 
del  mismo  opúsculo,  que  es  el  segundo  de 
su  «Cicero  a  calvmniis  vindicatvs.  Ovi  est 
Tvllianarvm  Ovaestionvm  And.  Schotti 

Ar.tverp.  S.  I.  Líber  V.  Fabonl  Evlogl 

Carthagin.  In  Cic.  Somnium  Scipionis  Dis- 
pvtatio Nunc  primum  in  lucem  edita.  An- 

tverpiae, Apud  heredes  Martini  Nutij. 
CID.  lOC.  XIII.  Superiorum  permissu»;  al 

fin:  «Antverpiae,  Typis  Henrici  ̂ -Ertsl. 
CIO.  IDC.  XIII»,  en  8.°,  de  págs.  1 1 9  (s.  1 6'/, 
hs.  de  port.  etc.)-39. — Véanse  también  Ale- 
gambe  (pág.  31),  Sotuelo  (pág.  58),  Baiter 
y  Bardili  {M.  T.  Ciccr.  Opera;  viii,  359-60); 
Backer  (iii,  665)  y  Sommervogel  (vii,  886). 

3395. — Florus  Anglo-Bavaricvs  Sere- 
nissimo  Principi  Maximiliano  Emmanveli 

Duci  Bavarise.&c.et  MariaeAntoniaeLeo- 
poldi  Caesaris  Filiae,  auspicato  Nuptiarum 

fcedere  conjunctis  inscriptus.  Leodii,  Ex 

Officiná  Typographicá  Guilielmi  Henrici 

Streel,  Suae  Serenissimae  Celsitudinis  Ty- 

pographi.  M.  DC.  LXXXV.— En  4.°,  de 
205  ps. 

El  P.  Juan  KEYNES  (?). 

Sommervogel  se  lo  atribuye  exclusiva- 
mente á  él  en  su  Dictio/iu.  (col  322),  pero 

en  la  Riblioth.  dice  sólo,  y  parece  lo  cierto, 

que  «Le  P.  Keynes  a  été  le  principal  rédac- 
teur  de  cet  ouvrage....  (iv,  1025),  copiando 

á  Backer  (11,  435). — Véanse  también  Foley 
{Records  of  the  Engl.  Prov.,  11,  pág.  ix;  v, 

297;  vil,  417)  y  Thompson  Cooper  {Dic- 
tiott.  of  Nation.  Biogr.,  xxxr,  87};  y,  arriba, 
el  núm.  3358. 

3396. — Geographica  et  Histórica  He- 

rodoti,  quse  Latiné  Mela  excripsit, 
itapíXXjjXü);  concinnata.  Antverpiae. 

M.  D.  LXXXXII.— En  4.°,  de  28  ps. 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Es  simple  reproducción  á  plana  y  ren- 
glón, como  parece  por  el  cotejo,  de  «Geo- 

graphica et  Histórica  Herodoti,  Quae  La- 
tiné Mela  exscripsit,  itoíp3iXXr¡Xiü;  concinnata, 

Ab  And.  Schotto  Antverpiano  Graecarum 
literarum  in  Academia  Toletana  doctore. 

Antverpiae,  Ex  officiná  Christophori  Plan- 
tini.  M.  D.  LXXXII»,  en  4.",  de  28  ps. 

3397. — Het  Leven  van  den  Zaliger 
Joannes  Franciscus  Regis  Priester  der 

Societeyt  Jesu.  Getrokken  uyt  het  La- 

tijn,  en  uyt  het  Fransch,  en  overgezet 
in  de  Nederlandse  Tael  door  een  Priester 

der  zelve  Societeyt.  Tot  Antwerpen,  Ge- 

drukt  by  Joannes  Paulus  Robyns,  op  het 

Jesuiten  Pleyn,  1 7 1 7.— En  8.°,  de  236  ps., 
s.  7  hs.  p.  n. 

A.  EL  P.  Guillermo  DAUBENTON. 

Es  traducción  de  «La  Vie  du  Bienheu- 
reux  Jean-Fran<;ois  Regis,  de  la  Compagnie 
de  Jesús.  Par  le  R.  P.  Daubenton ,  de  la 

méme  Compagnie,  Confesseur  de  Sa  Ma- 
jesté  Catholique.  A  Paris,  Chez  Nicolás 

Le  Clerc,  rué  saint  Jacques  á  l'Image  Saint 
Lambert,  proche  Saint  Yves.  M.  DCC.  XVI. 
Avec  Approbation  &  Privilege  du  Roy»;  al 

fin:  «De  l'Imprimerie  de  la  Veuve  d'An- 
toine  Lambin»,  en  4.°,  de  342  págs.,  s.  12 
hojs.  de  port.,  etc.;  de  la  cual  hay  numero- 

sas reimpresiones,  y  asimismo  traducciones 
á  todas  las  lenguas  principales  de  Europa, 
inclusa  la  castellana,  como  puede  verse  á 
los  núms.  2222  y  2253. 

Sabido  es  que  el  P.  Daubenton  era  Fran- 
cés, natural  de  Auxerre,  en  Borgoña;  pero  , 

«Regis  [Ludovici  XÍV]  iudicio,  cunctis 
etiam  prscstantissimis  ex  tota  Gallia  viris 
pr:elatus  est,  ut  Augustissimi  Nepotis  ex 

Andegavensi  Duce  a  ....  Carolo  II.  Hispa- 
niaruin  Rege  in  sui  successorem  electi.... 
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conscientiam  regeret,  ac  proinde  amplissi- 
mam  vastissimi  imperii  haereditatem  adeun- 
tetn  Augustissimum  Philippum  [a.  1700] 
comitari  teneretur....  Quinqué  feré  annos 
in  Hispania  solerter  religiosissiméque  sui 
muneris  partes  implevit....  Difficilia  forte 

subodoratus  témpora,  vel  soli  sibi  consultu- 
rus,  ut  ipse  ajebat,  a  Rege  Catholico  impe- 
travit  revertendi  facultatem  in  Galliam. 
Unde  Provinciarum  Gallicarum  electus 
Assistens  Romam  adivit....  Jam  tune  in 

Hispaniam  reddi  cogebatur,  máxime  id  eni- 
tente  Augustissimo  Rege  Philippo,  qui 
nunquam  Guillelmum  nostrum  non  magni 
perpenderat,  et  sibi  á  confessionibus  adesse 
firmo  animo  statuerat.  Huic  inuneri  ad  exi- 
tum  usque  vitae  incubuit....»,  según  leemos 
en  el  artículo  que  le  dedica  el  redactor  del 

Suppl.  Script.  Pi-ov.  Tolet.  S.  J.  (pág.  46-7). 

3398. — Hispaniae  lUvstratse  sev  Re- 
rvm  Vrbivmq.  Hispa nise,  Lvsitanise, 

^thiopise  et  Indise  Scriptores  varii.  Far- 
tim  editi  nunc  primum,  partim  aucti 

atque  emendati.  Quorum  Seriem  sa- 
queos post  Praefationem  pagina  exhibet. 

[[  Tomis  aliqvot  divisi — Tomvs  II]]. 

Opera  &  studio  doctorvm  hominvm.  Ac- 
cessit  rerum  memorabilium  &  verborum 

Index  copiosissimus.  Francofvrti  Apud 

Claudium  Marnium,  &  Haeredes  lohan- 

nis  Aubrij.  MDCIII.  Cum  Gratia  &  Pri- 

uilegio  S.  Cses.  Maiest.  ad  decennium.— 

Dos  tomos  en  fol.°,  de  ps.  11 89  (s.  24 '/j 

hs.  p.  n.),  1378  (s.  39  hs.  p.  n.). — (Á  que 
se  juntan : 

Hispaniae  Illvstratae  sev  Rervm  in 

Hispania  et  praesertim  in  Aragonia  ge- 
starum  Scriptores  varii.  In  Germania 

nunquam  hactenus  excusi.  Ex  Biblio- 
theca  Reverendissimi  Domini  loannis 

Pistorii  SS.  Theologiae  Doctoris,  Cathe- 
dralis  Vratislauiensis  Ecclesise  Prsepositi, 
C.  Caes.  Maiest.  Consiliarii.  Tomus  III. 

Librorum  series  post  prEefationem   ad- 

scripta:  additse  regiarum  Aragoniae  & 

aliarum  Hispaniae  familiarum  tabülae  ge- 

nealógicas:  subiunctus  sub  finem  index 

copiosissimus.  Francofvrti,  Apud  Clau- 
dium Marnium,  &  Haeredes  lohannis 

Aubrii.  MDCVI.  Cum  Gratia  &  perpetuo 

Caes.  Maiest.  Priuilegio. —  De  1014  ps., 
s.  18  hs.  pi  n.; —  y 

Hispaniae  Illvstratae  sev  Vrbivm  Re- 
rvmqve  Hispanicarvm ,  Academiarvm, 

Bibliothecarvm,  Claro rvm  deniqve  in 

omni  disciplinarvm  genere  Scriptorum 

Auctores  varii  Chronologi,  Historici, 

Partim  editi  nvnc  primvm,  partim  av- 

ctiores,  melioresque  facti  studio,  &  opera 

Andreae  Schotti  Antverp.  Societatis  lesv. 

Tomus  IIII.  Francofvrti  Apud  Claudium 
Marnium  &  heredes  loan.  Aubrii.  Anno 

M.  DC.  VIII.— De  ps.  479  (s.  8  hs.  p.  n.)- 

346  (s.  3  hs.  p.  n.),  con  xxxvi  (pr.  xxxvn) 

tablas  de  2  hojs.  cada  una  (s.  2  p.  n.). 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Al  frente  del  tomo  i  va  la  dedicatoria  del 

P.  Schott,  que  sirve  para  los  dos  primeros. 
El  III  lo  dedica  Juan  Pistorio;  y  el  iv,  Don 
Francisco  Schott,  el  cual,  recordando  al 

Obispo  Juan  Mireo  la  promesa  de  su  her- 
mano, de  dar  á  conocer  el  fruto  de  sus  pe- 

regrinaciones por  España,  <«zc /zoc  egit  fra- 
ter  (le  dice),  vt  Hispanicarü  rerú  Scripto- 

res Latinos  coUtgeret,  atí^  vno  veluti  fasce 
colligaret:  quorJi  Tomus  hic  quartus  est, 
qitem  tibi  lihens  voleus%....  offerri  per  me 
voluit....»,  como  si  le  quisiera  significar  que 
todos  cuatro  tomos  se  deben  á  la  diligencia 
del  P.  Schott,  por  más  que  éste  cediera  á 
otros  el  cuidado  ó,  tal  vez,  el  honor  de  de- 

dicar los  dos  últimos. 

En  el  mismo  sentido  parece  que  deben 

interpretarse  las  palabras  de  Nicerón,  cuan- 
do, á  la  advertencia  de  que  los  dos  prime- 
ros salieron  á  luz  «en  1603.  le  3.'  en  1606. 

&  le  4.=  en  1608»,  añade:  «Ce  Recueil 
donné  par  Schott  renferme  un  grand  norñ- 
bre  de  pieces  curieuses....»(xxvi,  68);  como 
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también  las  siguientes  de  Hervás  y  Pan- 
duro  en  su  Historia  de  la  Vida  del  Hom- 

bre: «El  jesuíta  Schotto  emprehendió  glo- 
riosamente esta  obra  [ó  colección  de  los 

historiadores  antiguos  de  España];  y  la 

publicó  con  el  nombre  de  España  ilustra- 
da, que  contiene  quatro  tomos  en  folio» 

(ii,  232). — Consúltense  sobre  lo  mismo  Lab- 
be  {Biblioth.  Bihliothccartim,  pág.  7  de  la 

2."  ed.),  Nicolás  Antonio  (11,  366),  Foppens 
{Biblioth.  Belg.,  I,  58),  Fray  Miguel  de 

San  José  (i,  233),  Salva  (11,  488),  Brunet 

(v,  218),  Barbier  (iv,  1290),  Almirante 

(pág.  801),  Graesse  (\i,  314),  Hurter 

(1,  333).  etc. 

'  Sommervogel,  siguiendo  en  esto  á  Bac- 
ker  (iir,  659),  dice  resueltamente:  «Le 
P.  Schott  ne  publia  que  les  deux  premiers 

volumes,  qu'il  dédia  á  Ballhasar  Zuñiga; 
le  3=.dedié  á  Guillaume  a  S.  Clemente, 

ambassadeur  d'Espagne  en  Allemagne,  est 
de  Pistorius;  le  4",  dedié  á  Jean  le  Mire, 

evéque  d'Anvers,  est  de  Frangois  Schott, 
frere  du  P.  André»  (vii,  881).  Algo  más  ge- 

nerosos Alegambe  y  Sotuelo,  aseguran  que 

«edidit....  Hispauiam  Illnstratam,  sitie  Rc- 

ruin  Hispanicarum  Scriptores  varios,  fo- 
mis  III....*  (A.,  pág.  32;  S.,  pág.  59).  Y 
extremadamente  generoso  Medina,  dice  así 

en  su  Bibliot.  Hisp.-Aineric:  «En  1602, 
Andrés  Schott  "el  misterioso  é  introuvablc 

Escoto"  de  Muñoz  y  Navarrete,  reimprimió 

el  "De  Insulis"  en  la  "Híspanla  Illustrata", 
Franckfort,  cinco  vols.  en  folio,  1603-1608, 
vol.  II,  págs.  1282  y  siguientes»  (i,  24). 

3399- — Hispanise  Bibliotheca  sev  de 
Academiis  ac  Bibliothecis.  ítem  Elogia 

et  Nomenclátor  clarorum  Hispanize  Scri- 

ptorum,  Oui  Latine  disciplinas  omnes 

illustrarunt  Fhilologise  Philosophiaí  Me- 

dicinae  lurisprvdentiae ,  ac  Theologia;, 

Tomis  III  distincta.  In  I.  Hispania;  Reli- 

gio,  Academia;,  Bibliotheca;,  Episcopi, 

Concilla,  Reges,  &c.  II.  Elogia  Scripto- 

rum  Veterum,  Recentium,  Theologo- 

rum,  Religiosorum,  Jurisconsultorum, 

Medicorum,    Historicorum,    Poetarum. 

III.  Elogia  &  Nomenclátor  diuersarum  na- 

tionum  Hisp.  Baeticorum,  Lusitanorum, 

Carpetanorum,  Aragonum,  ac  Valentino- 

rum.  Francofvrti  Apud  Claudium  Mar- 
nium  &  haeredes  loan.  Aubrii.  M.  DC.  VIII. 

— Tres  tomos  en  un  vol.  en  4.°,  de  649 

(pr.  645,  pues  faltan  las  137-38,  547-48) 

ps.,  s.  g'/j  hs.  p.  n. 
El  P.  Andrés  SCHOTT. 

«A.  S.  Perfgrim  nomine  prxfationi  sub- 

jecto,  ■proáWt  Hispania: Bibliotheca....  Tomis 
tribus  distincta,  Francof.  1608.  in  4.  Eum 
esse  Aiidream  ScHOTTñM,  nominantem  se 

fortasse  Peregrinum,  quia  Hispan us  non 

erat,  sed  Antvverpiensis  Belga,  facile  colli- 
gitur  ex  multis  vitis  accuratius  descriptis, 

quibus  nomen  suum  pr:escripsit,  fortasse 

reliquis,  ut  negligentius  scriptis,  idem  sub- 
trahens.  ítem  ex  Varrerii  Interpretatione 

pag.  386.  Tom.  2.  cui  nomen  ejus  est  prse- 
scriptum.  Imo  jam  adeo  innotuit  hoc  ipsum, 

ut  á  paucissimis  aliter  citetur.  Ouod  si  te- 
stes etiam  adducere  sit  opus:  en  Valerium 

Andre:e  Bibl.  Belg.  pag.  55.  Labbenm  Bibl. 
Bibliothecarum  pag.  84.  Alegambaí  num. 

30.  Fr.  Sweertium  p.  126:  Sotivelltim  Bi- 
blioth.  Scriptor.  Societ.  Jesu  p.  57.  col.  b. 
ídem  docent  Colomesius  Biblioth.  Choisie 

p.  190.  191.  &  Nicolaus  Antonitis  Prcefat,  ad 
Biblioth.  suam  Hispan,  lit.  f.  3.  adde  Olear. 

Abac.  Patrolog.  p.  19.  Mastricht  Histor. 

Jur.  Eccles.  p.  238.  les  Jugcmcns  des  Savans 
Tom.  II.  n.  126.  p.  250.  Hydci  Catalogum 
Biblioth.  Bodlej.  p.  339.  &  post  N.  p.  45.  et 

124»,  dice  Plácelo  (11,  490;  núm.  2060). 

En  efecto,  para  no  copiar  de  entre  los  ci- 
tados por  él  más  que  los  principales  auto- 

res: «Vidit  hunc  defectum  [de  no  haber 

Biblioteca  española]  Andreas  Scotus  An- 

tuerpiensis  vir  pr.xstantis  altero  sa;culo  eru- 
ditionis,  dum  apud  nos  peregrinaretur,  do- 
luitque  nostram  vicem,  k,  ne  ultra  ignorare- 
mus  quos  literarum  omnium  professores  & 

magistros  procreaverit  omni  tempore  Hi- 

spania,  &  ob  lucubrationes  in  publicum  edi- 
tas posteritati  famxque  tradiderit,  subducto 

proprio,  assumtoque  Andreas  Peregrini  no- 
mine foras  emisit  Bibliotliecam  primus  ///- 
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spanicB  tomis  dicis  causa,  tribus  Franco-fur- 
ti  apud  Claudium  Marnium  &  Haeredes 

Joannis  Aubrii  anno  MDCVIII»,  escribe  Ni- 
colás Antonio  {Prcef.  ?iáBibl.Nov.^  pág.  xii, 

núm.  ix:  cfr.  ii,  366). 
«M.  Sandius  dans  ses  Notes  sur  les  His- 

toriens  Latins  de  Vossius  paga  11.  semble 

n'avoir  pas  sü  qui  estoit  l'Autheur  de  cette 
Bibliothéque.  II  na  trouvera  done  pas  maur 

vais  que  je  lui  découvre,  que  c'est  le  Pére 

André  Schottus,  Jésuite,  qui  s'est  caché 
sous  ees  deux  premieres  lettres  de  son  nom 

A.  S.  qui  se  voyent  a.  la  fin  de  l'Epitre; 
comma  me  l'a  apris  le  R,  Pére  Jacob  de 
S.  Charles,  Religieux  Carme,  &  Aumonier 

du  Roí,  á  qui  ja  suis  obligé  de  plusieurs 
autres  choses»,  afirma  también  por  su  parte 

Colomies  {Bihlioth.  clioisie,  págs.  197-98  de 
la  2."  ed.). 
«Noman  illa  quidem  suum  in  fronte  libri 

subticuit,  sed  post  Epistolam  quam  praa- 
scribit,  subnectit  initialibuscharacteribus  in 

hunc  modum:  A.  S.  PcregrinitS'» ,  dice  asi- 
mismo Alegambe  (pág.  30),  á  quien  copia 

y  sigue  Sotuelo  (pág.  57);  y,  lo  que  es  más 

decisivo,  al  mismo  P.  Schott,  que  cuidó,  co- 

mo ya  vimos  al  núm.  3375,  da  la  edición  an- 
tuerpiense  del  Catalogvs  Scripiorvm  Reli- 
gionis  Societaits  lesv,  de  1613,  afirma  ter- 

minantemente da  sí  que,  entra  otras  obras, 

había  ya  impreso  para  aquella  fecha  «Bi- 
bliothecam  HispanÍK»  (pág.  19). 

Además,  abundan  los  ejemplares  an  que, 
como  en  al  da  la  biblioteca  del  Seminario 

de  Málaga,  se  anota  de  letra  del  tiempo 

«Authore.  Andrea  Schotto  Peregrino»,  ó, 
como  en  al  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 

Granada,  se  lee  al  frente  «Huius  libri  Au- 
thor  est  P.  Andraeas  Scottus,  Soc.  Jesu», 
y  las  iniciales  «A.  S.»  de  la  dedicatoria  sa 

explican  por  «Andrseas  Scottus  Soc.  lesu». 

Tan  natural  ha  parecido  siempre  esta  ex- 
plicación á  los  bibliógrafos  de  alguna  nota, 

que  Nicerón  no  duda  en  hablar  de  esta  ma- 

nera: «Schott  n'y  a  point  mis  son  nom, 
mais  a  seulemant  signé  l'Epitre  dédicatoire 
par  les  lettres  initiales  de  son  nom  A.  S. 

aaxquelles  il  a  joint  le  surnom  da  Percgri- 

ntis;  pour  marquer  apparamment  qu'il 
étoit  étranger  au  Pays,  dont  il  donnoit  la 

Bibliothéque.  Ainsi  il  na  doit  pas  propre- 

tnent  étre  mis  au  rang  des  Auteurs  Pseu- 
donymes»  (Mémoires,  xxvi,  71). 

Véanse  también  Fr.  Miguel  de  San  José 

(i,  233),  Rodríguez  (pág.  546),  Orti  y  Fi- 
guerola  {Metnor.  Histór.,  págs.  115,  122, 

135,  149.  iSS,  158-S9,  160,  165,  168, 
1 74,  etc.),  Mayaus  y  Sisear  {Vid.  de  D.  Ant. 
Agustín,  págs.  60,  79,  87,  94,  126,  129,  131, 

133,  145,  151,  etc.;  y  Aprob.  dalos  Escrito- 

res ás'Ki.mtTío,  I,  ii*-i2*),  Richard  {Dic- 
tionn.  Univers.,  v,  19),  Gener  {^Scholast. 

Vindic,  pág.  222;  Theol.  Dogmat.-Schol., 
I,  189),  Arévalo  {Priidentiaiía ,  núm.  63), 

La  Serna  Santander  (iv,  122-23,  núm.  6203), 
Fernández  de  Navarreta  (t.  i,  pág.  vii), 

Barbiar  (iv,  1271),  Brunet  (v,  219),  Graessa 

(vr,  314),  Backer  (iii,  662-63),  Manéndez  y 
Pelayo  {Hist.  de  las  ideas  estét.,  1. 11,  vol.  iii, 

pág.  318;  La  Cieñe,  españ.,  i,  50-1  de  la  3.^ 
ed.),  Fernández  Vallín  (Discurs.  ante  la 

R.  Acad.  de  Ciencias,  pág.  l66),Graux  {Es- 
sai  stir  les  orig.  du  fonds  gr.  de  PEscurial, 

págs.  23,  44-S,  69,  175,  34S,  527),  Peignot 
{Rc'pert.  bibliograph.  iinivers.,  pág.  47), 
Beer  {Handschriftenschatze  Spaniens,  pág. 

172),  Dicción,  cnciclopcd.  Hisp.-americ. 
(x\-iii,  842-43),  ate. 

No  han  faltado,  sin  embargo,  bibliógra- 
fos nimiamente  escrupulosos  que,  como 

Próspero  Marchand  en  al  siglo  xviii  y  Tick- 
ñor  en  el  siguiente,  quisieran  oponerse  con 
más  ó  menos  libertad  á  tradición  tan  auto- 

rizada. «This  book  is  commonly  assigned 
to  Andreas  Schott,  from  the  initials  A.  S. 

[Peregrinus]  signed  to  the  preface,  and  it 
is  probably  bis.  But  this  is  not  certain,  as 
there  are  mistakes  about  tha  articla  Ma- 

riana which  Schott  would  not  hava  been 

likely  to  make.  My  own  opinión  is  that  he 
wrote  the  greater  part  of  the  work  and  is 

responsable  for  the  whola  of  it;  but  that,  as 

in  his  'Hispania  illustrata',  he  was  assisted 
by  others. — Ms.  note  by  M.  Tiknor»,  dice 
Whitney  (pág.  326). 

Por  lo  que  haca  al  bibliógrafo  francés: 
«Dans  son  Dictionnaire,  Prospar  Marchand 

[11,  136]  a  combattu  l'opinion  genérala, 
d'aprés  laquelle  cet  ouvrage  serait  du 
P.  Schott,  mais  ses  preuves  me  samblent 

plus  que  faiblas.  Ellas  sa  résument  en  caci: 

que    l'autaur    anonyme    cite    souvent    le 
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P.  Schott  et  en  parle  á  la  troisifemeperson- 

ne. — Pouvait-il  faire  autrement,  puisqu'il 

voulait  garder  l'anonyme? — De  plus,  la  dé- 
dicace  est  á  Iñigo  de  Borgia,  duc  de  Gan- 
die;  or  le  P.  Schott  enseigna  la  rhétorique 

á  Gandía; — ensuite,  la  dédicace  du  tome  iii 

au  P.  Mariana,  est  datée  de  "Antverpiíe 
Aduaticorum",  or  le  P.  Schott  est  né  á  An- 
vers; — en  fin,  á  la  page  475,  la  notice  des 
Tres  Goveani  Litsitaui  est  extraite  de  Elia: 

Vcueti  ad  And.  Schottum  E/>i'sío'a»,  dice 
Sommervogel  (vii,  S84"),  que  bien  pudiera 
haber  añadido  á  sus  argumentos  de  pura 

congruencia  el  del  testimonio  auténtico  é 
irrechazable  que  arriba  alegamos  del  mismo 

P.  Schott,  en  que  se  declara  expresa  y  ter- 
minantemente autor  de  la  Bibliotheca. 

Corríjase,  pues,  la  cláusula  del  Nomen- 
clátor Litcrarius  del  P.  Hurter,  en  que,  aun 

el  año  de  1892,  se  repite  que  «tribuitur  ei, 
sed  forte  immerito,  Bibliotheca  Hispaniac 

seu  de  academiis  et  bibliothecís....  t.  3  dis- 
tincta,  Francofurti  1608  in  4.»  (i,  333). 

3400. — Histoire  du  Paraguay  sous  les 

Jésuites  et  de  la  Royauté  qu'ils  y  ont 
exercée  pendant  un  siécle  et  demi;  Ou- 

vrage  qui  renferme  des  détails  trés-inte- 

ressans,  et  qui  peut  servir  de  suite  á 

l'Histoire  philosophique  et  politique  des 
etablissemens  et  du  commerce  des  Eu- 

ropéens  dans  les  deux  Indes,  orné  d'une 
grande  Carte  du  Paraguay,  du  Chili,  &c. 

Amsterdam  et  Leipzig,  Arkstée  et  Mer- 

kus,  1780. — Tres  tomos  en  8.°,  de  ps.  368 

(s.  4  hs.  p.  n.),  328  (s.  3  hs.  p.  n.),  426 

(s.  2  hs.  p.  n.). 

A.    EL    EX    P.    BXRNAHDO    IBÁÑEZ 

DK  ECHAVARRI. 

«C'est  la  traduction  en  francais  du  to- 
me l\'  de  la  Colección  de  documentos  con- 

cernant  les  Jésuites  et  B.  de  Cárdenas. 

(N°  1883.)  La  p.  213  du  vol.  iii  contient  la 

déclaration  suivante:  '' Moi  BERNARD 
IBAÑEZ  DE  ECHAVARRY,  prctre,  na- 

tif  de  Victoria,  j'ai  écrit  cet  ouvrage  dans 

les  peuplades  d'Indiens  et  dans  les  missions 
des  Guaranis:  Je  l'aí  achevé  á  Buenos- 

Ayres  en  1761,  et  je  l'ai  copié  a  Madrid, 
pendant  les  mois  de  février  et  mars  1762, 

et  pour  que  foi  y  soit  ajoutée,  je  le  signe 

aujourd'hui  15  mars  1762.  B.  Ibañez  de 
EcHAVARRY.  "A  partir  de  la  p.  216  á  fin 
du  vol.  m  commence  une  quatricme  parlic, 

sous  le  titre  de:  "EPHÉ.MÉRIDES,  ou 
Journal  de  la  guerre  jésuitique,  redigé  par 
le  general  en  chef  (le  P.  THADÉE  ENNIS) 

et  trouvé  parmi  ses  papiers  le  ....  mal  1756, 

au  poste  de  Saint-Laurent,  aprés  la  jour- 
née  de  Taíbaté,  du  10  février  1756,  traduit 

de  l'original  latín"  ....»,  dice  Leclerc  (pág. 

495,  núm.  1 89 1  de  la  2.'  ed.). — El  tomo 
i\"  de  la  Colección  de  documentos  á  que  alude 
en  su  remisión  al  núm.  1883,  es  el  último 
de  los  que  registramos  al  3379. 

Véanse  también  Barbier  (11,  785)  y  Me- 

dina {Bibliot.  Hisp.-amer.,  v,  9,  núm.  4292); 

pero  corríjase  en  el  primero  el  inconcebible 
anacronismo  en  que  incurre  al  asegurarnos 

que  esta  Colección  fué  «publiée  par  Bern. 
de  Cárdenas».  No:  lo  que  hubo  fué  que 

«un  siglo  después  de  la  muerte  de  Cárde- 

nas se  publicó  en  España  la  obra  Docu- 
mentos tocantes  d  la  persecución  que  los 

regulares  de  la  Compañía  de  ̂ esüs  susci- 
taron contra  D.  B.  de  Cárdenas ,  obispo 

de  Paraguay*,  según  los  redactores  del 

Dicción,  encicl.  Hisp.-americ.  (iv,  651,  3.*); 

ó  sea,  según  la  verdad  del  caso,  los  dos  pri- 
meros tomos  de  la  famosa  Colección  ge- 

neral de  Documentos ,  en  que  Ibáñez  de 

Echavarri  nos  quiso  pintar  á  D.  Bernardino 
de  Cárdenas  como  á  un  mártir  y  víctima 
inocente  de  los  Jesuítas. 

3401. — Historia  Argonautarum  seu  ad 

vellus  aureum  Expeditio  et  de  naviga- 

tionis  origine.  Cum  eruditorum  vario- 
rum  notis.  Parisiis,  excudebat  Carolus 

Osmont,  1698. — En  8.°,  de  396  ps.,  s.  2 

hs.  p.  n. 

El  P.  André?  schott. 

«C'est  l'édit.  de  16 17  avec  un  nouveau 
titre,  et  oíi  on  a  retranché  les  prélim.», 
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dicen  Backer  (iii,  665)  y  Sommervogel 

(vil,  886),  refiriéndose  á  «C  Valerii  Flacci 

Argonauticon. ...'»,  descrito  al  núm.  3372,  11. 

3402. — In  L.  Annsei  Sénecas  Cordv- 

bensis  Poetse  gravissimi  Tragoedias  de- 

cem;  Scilicet  Herculem  Furentem,  Her- 

culem  Oetseum,  Medeam,  Hippolytum, 

Oedipum,  Thebaidem,  Thyestem,  Troa- 

des,  Agamemnonem,  Octauiam,  Am- 

plissima  Aduersaria;  quae  loco  commen- 

tarij  esse  possunt.  Ex  bibliotheca  Mar- 

tini  Antonii  Delrio  I.  C.  Antverpiae,  Ex 

officina  Christophori  Plantini,  Archity- 

pographi  Regij.  M.  D,  LXXVI.— En  4.°, 
de  381  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 

El  P.  Martín  Antonio  del  RÍO. 

Es  obra,  no  solamente  de  la  biblioteca, 

sino  también  de  la  pluma  de  nuestro  autor, 

escrita  antes  de  su  entrada  en  la  Compañía, 
y  publicada  á  solicitud  ó  instancias  de  su 

hermano  Don  Jerónimo. — «Has  [Notas].... 
apud  se  retinebat,  nec  comnieatum  dabat; 

doñee  fraterna  fraus,  an  caritas,  manibus 

extorsit  opus,  iam  erumpere  gestiens.  Ita- 
que  íh  Senecam  Aduersaria,  quae  décimo 

nono  aetatis  anno  perfecerat,  fraterna  in- 
dustria prodierunt,  cüm  vigesimum  quar- 

tum  ageret.... »,  según  cuenta  el  autor  de  su 

Vita  (pág.  10),  atribuida  por  unos  al  P.  He- 
riberto  Rosweyde,  por  otros  al  P.Nicolás 

Suys,  y  aun  por  alguno  que  otro  al  Dr.  Gas- 
par Hartevelt. 

Véanse  también  Alegambe  (pág.  325), 

Sotuelo  (pág.  582),  Backer  (i,  1548),  Som- 
mervogel (11,  1896),  etc.;  y  recuérdese,  ade- 

más, que  estos  mismos  Apuntamientos  ó 

Comentarios^  notablemente  aumentados  y 
corregidos,  salieron  de  nuevo  á  luz  varios 

años  después,  con  el  título  de  «Martini 

Antonii  Delrii  ex  Societate  lesv  Syntag- 
matis  Tragoediíe  Latinae.  Pars  secunda. 
In  qua  L.  Annjei  Senecae  Tragoediae  cum 

Aduersariis  recognitis,  &c.  vti  sequens  pa- 
gina indicabit.  Antverpiae,  Ex  officina 

Plantiniana,  Apud  Viduam,  &  loannem 

Moretum.  M.  D.  XCIII.  Cum  gratia  &  pri- 

uilegio»,  en  4.°,  de  315  ps.,  que  forma  el 
tomo  II  de  los  tres  de  su  Syntagma. 

Por  lo  que  hace  á  la  persona  del  autor, 

óigase  lo  que  dice  Alegambe:  «Martinvs 
Antonivs  Delrio  natione  Belga,  patria 

Antuerpiensis,  sed,  quod  nomen  etiam  in- 
dicat,  Hispana  origine  [patre  Antonio  del 

Rio,  matre  Elisabetha  López  de  Villanue- 
va]....  impétrala  in  Hispaniam,  nescio  cuius 

rei  praetextu,  profectione,  Pinciae  in  no- 
stram  Societatem  se  dedit....  Regressus  ex 

Hispaniá....  triennio  [GraeciiJ  diuinis  ex- 
ponendis  Scripturis  impenso,  Salmanticam 
ad  eandem  tractationem  concessit.  Ceterüm 

ex  Hispaniá  denuo  reuocatus  in  Belgium, 
cüm  térra  marique  iactatus,  Louanium 

ceger,  &  calculi  cruciatibus  attritus  attigis- 
set,  postridie  nuncium  mortis  imminentis 
laetus  accepit....»  (págs.  323-24). 

Como,  en  atención  á  tan  excepcionales 

circunstancias,  no  escrupulizó  Nicolás  Anto- 
nio en  colocarle  entre  los  autores  legítima- 

mente españoles  de  su  Bibliotheca  (11,  91-2), 
bien  se  nos  concederá  á  nosotros  que  le 
admitamos  en  esta  sección,  cuando  menos, 
de  nuestro  Catálogo. 

3403.— Información  por  Don  Francisco 

de  Araoz  y  doña  Isabel  de  Mendoga,  su 

mugar,  sobre  los  agrauios  expressados 

por  ellos,  de  la  sentencia  de  vista  de  el 

pleyto  de  partición,  que  tratan  con  Don 

Alonso  Ortiz  de  Cuñiga,  como  marido 

de  doña  Mencia  de  Araoz  hermana  de 

el  dicho  Don  Francisco. — En  fol.°,  de 
88  ps. 

El  P.  Fernando  de  ÁVILA  y  SOTOMAYOR. 

«Ferdinandus  de  Avila  y  Sotomayor, 

Hispalensis,  postquam  hujus  urbis  praeto- 
rium  Regiis  judicibus  a  causarum  relatione 
minister  frequentasset,  profanis  renuntians, 

in  Jesuítico  coetu  censeri  voluit....»,  dice  Ni- 
colás Antonio  (i,  369),  sin  mencionar,  como 

ni  tampoco  ningún  otro  bibliógrafo,  las 
Alegaciones  que  escribió  siendo  Relator  de 
la  Real  Audiencia  de  Sevilla. 

Aunque  escritas  antes  de  su  entrada  en 
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la  Compañía,  iremos  poniendo  las  que  ha- 
lláremos, empezando  por  ésta,  que  en  el 

ejemplar  de  la  Biblioteca  Nacional  de  Ma- 
drid lleva  de  su  mano  la  firma  «E1I<'°  auila 

Sotomayor»,  junto  con  la  de  «El  licen''" 
Embrun...... 

3404.  —  Itinerarivm  Antonini  Avgvsti, 

et  Bvrdigalense.  Quorum  hoc  nunc  pri- 
mum  est  editum:  Illud  ad  diuersos  ma- 

nusc.  códices  &  impressos  comparatum, 

emendatum,  &  Hieronymi  Svritae  Cae- 
saraugustani,  doctissimo  commentario 

explicatum.  Ad  Cl.  V.  Abraham.  Ortel- 
livm  Antverp.  Geographum  Regium. 

Plura  quae  hoc  libro  continentur,  vide 

lector,  ante  Itinerarium.  cb.  be.  Colo- 

niae  Agrippinae,  In  officina  Birckman- 

nica  sumptibus  Arnoldi  Mylij.  Cum  gra- 

tia  &  priuileg.  sacrae  Caes.  Maiest.  — 

En  8.°,  de  671  ps.,  s.  31  '/»  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT. 

A  esta  obra  y  á  esta  misma  edición  se  re- 
fiere Nicolás  Antonio  en  el  siguiente  pá- 
rrafo, que  copiamos  del  artículo  que  dedica 

á  D.  Jerónimo  Zurita:  <(.Aniouini  Augiisti 
Itinerarium  cum  Commentario  longe  do- 

ctissimo.... Contulit  hoc  opus  [Hier.  Surita] 
cum  quatuor  vetustis  codicibus  membrana- 
ceis,  atque  editione  Parisina  Henrici  Ste- 
phani  MDXn.  at  non  ipse  vulgavit,  sed 
post  ejus  obitum  Colonice  edidit  Arnoldus 

Mylius  anno  1 599.  in  8.»  (i,  607). — Supone- 
mos benignamente  que  en  todo  esto  pecó 

Nicolás  Antonio  por  simple  inadvertencia 
ó  falta  de  información,  lo  mismo  que  dos 
hojas  antes,  donde  da  á  entender  que  el 
Epitafio  colocado  en  el  sepulcro  del  famoso 
Cronista  de  Aragón  es  de  su  hijo  Don  Jeró- 

nimo Zurita  de  Olivan  (i,  605),  á  pesar  de 
ser  público  y  constante  que  lo  compuso,  á 
petición  suya,  el  «docto  Jesuíta,  P.  Andrés 
Schotto,  Cathedrático  entonces  de  letras 
humanas  en  Zaragoza  [? Toledo]»  como 
puede  verse  en  Latassa  (t,  357). 

Habla  también  éste,  algo  más  adelante, 

de  nuestro  Itinerario,  y  le  describe  así: 
«Obra  Latina  que  publicó  el  referido 
P.  Schotto  en  Colonia  Agripina  en  la  Ofi- 

cina de  Brickmannica,  expensas  de  Amoldo 
Mylio,  año  1600.  en  8.  grueso.  Comunicó, 
parece  esta  Obra  el  P.  Schotto  con  el  sabio 
Arzobispo  Don  Antonio  Agustín,  delibe- 

rando su  edición,  y  dirigiéndola  desde  luego 
á  Abrahan  Ortelio,  señaladísimo  en  la  Cos- 

mografía, conforme  se  explicó  en  la  Dedi- 
catoria ,  cuya  data  es  en  el  Palacio  Arzobis- 

pal de  Tarragona  á  15  de  Marzo  de  2586 

[?  de  1585].  Esta  Obra  asi  comentada,  ob- 
tuvo de  Don  Gerónimo  Zurita,  hijo  del 

Cronista,  y  de  ella  habla  como  de  un  libro 
muy  raro  Juan  Vogt,...»  (1,  361-62). 

Demás  de  que  la  Dedicatoria  lleva  ya  al 
frente  el  nombre  del  P.  Andrés  Schott  como 

verdadero  editor  de  la  obra,  véanse  también 
Alegambe  (pág.  30),  Sotuelo  (pág.  58), 
Backer  (tii,  657)  y  Sommervogel  (\ii,  878), 

aunque  ninguno  de  ellos  se  acordó  de  avi- 
sar que  se  omitió  en  la  portada  el  nombre 

del  P.  Schott. 

3405. — L.  Annaei  Senecae  Philosophi 

Scripta  qvae  extant:  Ex  Editione  Roma- 
na Virorvm  doctorum  notis  castigata: 

quadam  etiam  parte  ex  veteribus  libris 
aucta.  Cvm  Indicibvs  certissimis.  Parisiis 

Apud  lacobum  Dvpvys,  sub  signo  Sa- 
maritanae.  M.  D.  LXXXVII.  Cum  Priui- 

legio  Regís.— En  fol.°,  de  xxviii-668  ps., 
s.  32  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  .ANDRÉS  SCHOTT  (!). 

Véase  más  adelante  el  núm.  3412, 

3406. — L'Elviennesi  o  sia  Lettere  Pro- 
vinciali  Filosofiche  dell'Abate  Barruel 

tradotte  dal  Francesa  [[Tomo  I  — 
Tomo  II  —  Tomo  III  —  Tomo  IV  — 

Tomo  V  —  Tomo  VI]].  Ostendam  gen- 
tibus  nuditatem  tuam.  Venezia  Presso 

Francesco  Andreola  Con  Sovrana  Ap- 

provazione,  e  Privilegio.  1801. — Seis  to- 
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mos  en  8.°  de  ps.  xxiv-340,  xii-318,  279 

(s.  2  hs.  p.  n.),  viii-293,  iv-306  (s.  I  h. 

p.  n.),254. 

T.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Backer,  que  en  el  artículo  del  P.  Barruel 
describa  á  su  modo  la  presente  traducción 

y  edición  veneciana  (i,  417),  se  contenta 
luego  con  apuntarnos,  en  el  del  P.  Thiulen, 

que  éste  imprimió  «Lettere  provinciali  filo- 
sofiche.  Venezia,  Andreola»,  y  que  «ce  sont 

les  T.  3  á  6  des  Helviennes....»  (iii,  iioo). 

Sommervogel  tampoco  hace  más  que  copiar 
casi  literalmente  á  Backer  en  sus  dos  ar- 

tículos (r,  931;  VII,  1974);  pero  dando  á  en- 
tender aun  más  claro,  si  cabe,  que  su  pre- 

decesor, que  también  él  tenía  por  diversas 

U Elviennesi  de  1801,  de  las  Lettere  provin- 
ciali de  fecha  desconocida. 

Por  lo  visto,  uno  y  otro  bibliógrafo  hubo, 
sin  duda,  de  figurarse  que  el  título  que  daba 

el  P.  Thiulen  á  su  traducción,  era  precisa- 
mente el  de  Lettere  provinciali  filosoficlie, 

omitida  la  indicación  especial  y  distintiva, 

de  U Elviennesi;  y  de  ahí  provino,  á  nues- 
tro juicio,  su  ilusión,  bien  natural  en  ese 

supuesto,  de  que  debía  de  haber  dos  edicio- 
nes y  traducciones  venecianas  de  una  misma 

obra,  hechas  por  el  mismo  tiempo  y  aun  en 
la  misma  imprenta  de  Andreola.  Mas,  fuera 

de  que  esto  se  hace  muy  difícil  de  creer, 

tampoco  tuvo  noticia  Caballero  de  que  hu- 
biera sino  una  sola  traducción  italiana  de 

Les  Helviennes  del  P.  Barruel,  impresa  en 
Venecia.  Y  es  tanto  más  valedero  su  testi- 

monio en  este  particular,  cuanto  que  más 
enterado  se  muestra  de  lo  ocurrida  en  Ita- 

lia con  las  famosas  Cartas;  y  aun  nos  ad- 
vierte con  toda  intención  que  á  la  veneciana 

«praecessit  alia  interpretatio  Neapolitana 
sed  quae,  latet  me  qua  de  causa,  caepta,  sed 
non  perfecta  fuit»  (i,  92). 

Luego,  una  de  dos:  ó  no  es  cosa  averi- 

guada que  el  P.  Thiulen  tradujera  semejan- 
tes Cartas;  ó,  si  lo  es,  su  traducción  debe  de 

ser  cabalmente  la  de  L' Elviennesi.  Ahora 
bien:  que  las  tradujo  es  indudable,  como 

puede  verse  al  núm.  3409,  donde  volvere- 
mos á  hablar  de  las  mismas,  describiendo  la 

reimpresión  á  que,  de  seguro,  se  refiere  la 

nota  «s.  1.,  1803,  8°,  5  vol.»,  que  hallamos 
en  los  mismos  Backer  (i,  417)  y  Sommer- 

vogel (i,  931). 

3407.  —  La  Rebelión  de  los  Animales 
contra  los  Hombres.  Fábula  corregida  y 

aumentada  por  el  Autor  en  esta  tercera 

edición.  Traducida  del  idioma  italiano, 

en  que  se  imprimió  en  Bolonia  el  año 

de  1794  en  la  imprenta  del  Sassi,  con 

aprobación.  Publícala  F.  C.  M.  Madrid: 

Por  Repullés.  1808.  —  En  8.°,  de  40  ps. 

A.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Cuya  firma  lleva  el  Discurso  preliminar 

(pág.  12).  —  Véase  adelante  el  núm.  3450. 

3408.  —  Lachrymse  Salutares,  quibus 

per  Dei  Omnipotentis  misericordiam, 

Verbi  Incarnati  merita,  Sanctorumque  et 

praecipue  B.  V.  Mariae  immaculaté  con- 
ceptae  Intercessionem  impetremus;  ut 

Post  iacrymarum  Salutarium  nubila  in 

Terris,  Phasbus  occasum  nesciens  ngbis 

feliciter  oriatur  in  Ccelis.  —  En  8.°,  de 

78  ps. El  P.  Bernardo  HAVESTADT. 

«Sabemos  con  respecto  á  este  poema,  ó 

como  quiera  llamársele,  que  de  él  se  hizo 

también  tirada  aparte,  según  lo  que  el  pro- 
pio Havestadt  nos  dice  en  la  página  599  del 

Chilidugu:  ̂ 'LachryíncE  salntares,  etiam  se- 

paratim,  quando  petitur,  vendendus"»,  dice 
Medina  en  su  Bihliot.  Hisp.-Chil.  (iii,  56). 

—Pero  creemos  que  realmente  el  autor  no 

se  refiere  á  tirada  aparte  que  se  hubiese  he- 
cho de  estas  Lachrymce  salutares^  sino  á  ti- 

rada más  copiosa  que  la  del  resto  de  su 
«Chilidugu  sive  Res  Chilenses....  Opera, 

sumptibus,  periculisque,  Bernardi  Have- 
stadt....», al  final  de  cuyo  tomo  iii  se  halla 

con  numeración  propia  de  78  pags. 

Como  quiera,  no  nos  parece  ajeno  de  nues- 
tro propósito  poner  aquí  su  título,  como  de 
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obra  que  puede  y,  realmente,  suele  hallarse 
tal  vez  separada  del  cuerpo. 

Su  autor  fué  natural  de  Colonia,  en  Pru- 
sia;  pero  se  embarcó  á  14  de  Marzo  de  1747 

para  las  Misiones  de  América,  y  en  ellas 

trabajó  con  gran  celo  hasta  la  ley  de  destie- 
rro, de  Carlos  III,  que  le  alcanzó  en  el  Co- 

legio de  Santiago  de  Chile.  • 

3409. — Le  Elviesi  ovvero  Lettere  Pro- 

vinciaH  Filosofiche  dell'Abate  Barruel 

tradotte  daU'Idioma  Francese.  Ostendam 

gentibus  nuditatem  tuam.  dTomo  I  — 

Tomo  II  —  Tomo  III  —  Tomo  IV  — 

Tomo  V]].  1803. — Cinco  tomos  en  8.°, 
de  296,  286,  240,  356,  344  ps. 

T.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«II  Tradottore  di  quest'opera  eccellentis- 
sima  del  Ex-Gesuita  Francese  Agostino  de 
Barruel  é  il  dotto  Ex-Gesuita  Lorenzo  Van- 

Thyulen,  Svezzese....»,  se  escribe,  de  puño 

y  letra  del  P.  Silva,  en  uno  de  los  ejempla- 
res de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Málaga. 

—  Con  este  testimonio  de  quien  conoció  y 

trató  personalmente  al  P.  Thiulen,  cree- 
mos que  se  desvanecerán  los  escrúpulos  que 

pudieran  haber  quedado  por  ventura  sobre 

lo  expuesto  al  núm.  3406  acerca  del  verda- 
dero autor  de  la  traducción  de  Les  Hel- 

viennes  del  P.  Barruel. 

3410.  —  Lettera  Apologética  del  libro 

Species  Facti  di  un  Amico  della  Varita  e 

della  Casa  CoUalto  ec.  contro  all'autore 

dell'Analisi  e  compagni  al  R.  Arciprete 

di  Trevigiano.  [Venezia],  1791. — 

El  P.  Juan  Do.mingo  COLETL 

«Tanto  dell'opuscolo  Species  Facti,  re- 
gistrato  dal  Cicogna  al  N.  2840,  scrive  il 

chiar.  sig.  Soranzo,  quanto  di  questa  Let- 
tera apologética  che  vi  si  riferisce,  é  autore 

l'ab.  Giandomenico  Coletti»,  según  Pas- 
sano  (pág.  178). — Véase  el  núm.  3363. 

341 1.  —  I.  Litterae  Societatis  lesv  e 

Regno  Sinarvm  ad  R.  P.  Clavdivm  Aqva- 
vivam  eivsdem  Societatis  Praepositvm 

Generalem  Anuorum  M.  DC.  X.  &  M. 

DC.  XI.  A.  R.  P.  Nicolao  Trigavtio, 

eiusdem  Societatis,  conscriptae.  Antver- 

pise,  Apud  Petrvm  &  loannem  Belleros. 

M.  DC.  XV.— En  8.°,  de  227  ps.,  s.  i  p.  n. 
II.  Litterae  Societatis  lesv  e  Regno 

Sinarvm  Annorum  MDCX  &  XI.  Ad 

R.  P.  Clavdivm  Aquauiuam  eiusd.  Socie- 

tatis Praepositum  Generalem.  Auctore 

P.  Nicolao  Trigautio,  eiusd.  Societatis. 

Avgvstae  Vindelicorvm  apud  Christopho- 

rum  Mangium.  M  DCX  V.  —  En  8.°,  de 

294  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 
T.  EL  P.  Andrés  SCHOTT  (?). 

Sin  embargo  de  que  Alegambe  dice  ter- 
minantemente que  el  P.  Schott  «transtulit, 

Littcras  i  Rcguo  Chinarum,  seu,  Siuarnm, 

datas  á  P.  Nicolao  Trigautio  aniiis  MDCX. 
&  MDCXI.  Antuerpiíe  [apud  Petrum  & 
loannem  Belleros  MDCXV.  in  8.]»  (pág. 

31:  cfr.  Sotuelo,  pág.  58),  todavía,  «on 
pourrait  le  mettre  en  doute.  Je  crois  que  le 
P.  Schott  aura  seulement  pris  soin  de  les  1 

faire  réimprimer  á  Anvers;  je  tire  cette  con- 

clusión de  l'inspection  de  l'ouvrage  méme», 
dice  Backer  (iii,  667),  á  quien  sigue  también 
Sommervogel  (vii,  890:  cfr.  viii,  238). 

■  Lo  que  estos  bibliógrafos  debieron  de  ver 
en  la  obra  misma,  es  que  su  dedicatoria  está 
fechada  «Romw,  Kal.  Martij.  CID.  IDC.  XV», 

y  en  este  tiempo  parece  que  el  P.  Schott  se 
hallaba  realmente  en  Amberes,  donde  se 

dio  la  aprobación,  «2  Maii,  anno  1615». 
— Confesamos  que  es  grave  el  reparo,  y  que 

basta  para  no  tener  al  P.  Schott  por  traduc- 
tor, y  contentarnos  con  darle,  á  lo  sumo, 

por  editor  de  la  obra,  á  pesar  de  la  termi- 
nante aseveración  de  Nicerón,  el  cual,  fiado 

probablemente  en  el  dicho  de  Alegambe  y 

Sotuelo,  escribe  así:  «C'est  Sckoit,  qui  a 
traduit  ees  Lettres  en  Latin»  (xxvi,  74). 

3412. — M.  Annaei  Senecae.  Rhetoris 

Controversiar.  Lib.  X.  Svasoriarvm.  Li- 
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ber  .  I,  Mvltis  .  locis  .  emendati  &annota- 

tionibus  illustrati .  Cvm  .  Índice  .  amplis- 

simo  .  Parisiis,  Apud  lacobum  Dvpvys 

sub  signo  Samaritanae.  M.  D.  LXXXVII. 

Cum  priuilegio  Regis.  —  [Al  fin]:  Pari- 
siis, Excudebat  Dionysius  Duvallius, 

anno  Domini  M.  D.  LXXXVII.— En  fol.°, 
de  216  ps.,  s.  II  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT  (!). 

«Notse  uberiores  in  Senecae  Suasorias,  etc. 

Heidelbergse,  Commelinus,  1587.  Cette  édi- 
tion  est  citée  par  Nicéron.  David  Hoesche- 
lius,  dans  une  lettre  adressée  á  Jos.  Scali- 
ger,  en  1601,  annonce  que  Schott  a  livré  á 

l'impression  Séneque  le  Rhéteur  avec  des 
notes.  Burman,  Syllog.  [epistol.,]  11,  p.  354. 

Je  n'ai  pas  rencontré  cette  édition ,  je  ne 
connais  de  cette  date  que  l'édit.  suivante: 
L.  Annaei  Senecae  philosophi  et  M.  Annsei 
Senecae  Rhetoris  Opera  quEe  extant  omnia.... 

Parisiis,  apud  Jacobum  du  Puys,  1587,  fol», 

dice  Backer  (iii,  654),  á  quien  copia  Som- 
mervogel  (vii,  871). 

Lo  que  hallamos  en  Nicerón,  es  lo  si- 
guiente: «Notes  in  SeneccE  Rhetoris  Suaso- 

rias &  Controversias,  expletis  Grwcis  La- 
ctinis.  Dans  les  éditrons  des  oeuvres  des 

deux  Seneques  faites  á  Heidelberg  chez 

Comtnelin  en  1587.  &  1603.  m-ío\.kk Parts 

Tan  1606.  in-fol.»  (xxvi,  66). —  El  título  ya 
se  ve  que  está  tomado  de  Alegambe,  según 

el  cual,  el  P.  Schott  «[edidit]  Notas  vbe- 
riores  in  Senecce  Rhetoris  Stiasorias  &  Co- 

trouersias,  expletis  Gríecis  lacunis,  apud 
Commelianos  MDCIII.  &  Parisiis  MDCVL 

fol.»  (pág.  30);  pero  no  es  tan  fácil  averi- 
guar de  dónde  sacó  Nicerón  haberse  im- 
preso también  las  Notas  «á  Heidelberg  chez 

Commelin  en  1587».  Lo  más  probable  nos 

parece  que,  así  como  tuvo  en  su  poder,  y 
aun  imprimió  en  sus  Memorias,  algunos 

artículos  del  P.  Oudín,  según  puede  verse 

en  Backer  (11,  1651)  y  Sommervogel(vi,  25), 
utilizara  también,  pero  estropeándolo,  el 
que  del  P.  Schott  escribió  aquel  bibliógrafo, 

y  dice  así  en  una  nota:  «De  reliquiis  Sene- 

cae  Rhetoris  optimé  promeriti  sunt  Nico- 
laus  Faber  et  Andreas   Schott  us,    a   quo 

Grascorum  hiatus  suppleti  sunt  e  quatuor 

Codicibus  Mss.  Cum  horum  notis  prodie- 
runt  ad  calcem  operum  Sénecas  Philosophi. 

Parisiis,  1587.  in  folio,  ibid.  apud  Comme- 
linum,  1603.  in  folio»  (pág.  10). 

Como  sabría  Nicerón  que  la  edición  que 

aquí  se  cita  de  1603,  no  era  de  París,  donde 

nunca  imprimieron  los  Commelines,  sino  de 

Heidelberga,  tal  vez  se  figurara  que  podría 
ser  también  del  mismo  punto  y  del  mismo 
i  mpresor  la  llamada  parisiense  de  1 587 :  cosa, 

por  cierto,  bien  de  extrañar  en  un  biblió- 
grafo, á  ser  verdadera  nuestra  sospecha, 

cuando  no  hay  quien  ignore  que  la  pri- 
mera edición  Commeliniana  de  Séneca,  en 

la  que  no  tuvo  ninguna  parte  el  P.  Schott, 
fué  la  famosa  de  IS94-  Lo  cual  supuesto,  y 

admitido  además  que  del  año  de  1587  no  se 

conoce,  en  efecto,  conforme  alo  que  nos 
decían  Backer  y  Sommervogel,  más  edición 

que  la  parisiense,  dividida  en  dos  tomos,  el 

primero  de  ellos  intitulado  «L.  Annaei  Se- 
necae....», que  arriba  describimos  al  núm. 

3405,  y  el  segundo  «M.  Annaei....)»,  como 
se  ve  en  el  presente,  ocurre  preguntar: 

¿Puede  adjudicarse  al  P.  Schott  la  dicha 
edición,  ó  admitirse  que  hay,  á  lo  menos, 

algo  suyo  en  ella?  Creemos  firmemente  que 
ni  lo  uno  ni  lo  otro. 

Y,  por  lo  pronto,  hemos  de  observar  que 
en  el  párrafo  que  copiamos  del  P.  Oudín, 
no  quiso  éste  decir,  á  nuestro  juicio,  que 
se  insertaran  las  Notas  del  P.  Schott  en  las 

dos  ediciones  de  1587  y  1603,  al  modo  que 
hubo  de  interpretarlo  Nicerón,  sino  que  en 
ésas  se  hallaban  incluidos  los  trabajos  de  los 

dos  que  más  se  habían  esmerado'  en  reco- 
ger y  anotar  los  fragmentos  de  Séneca  el 

Retórico ,  Nicolás  Fabro  y  Andrés  Schott, 

pero  en  sus  respectivas  ediciones;  conviene 

á  saber,  en  la  parisiense  de  1587  los  del  pri- 
mero, y  en  la  heidelbergense  de  1603  los 

del  segundo.  Y,  cuando  no  fuera  esto  lo  que 

quisiera,  es,  á  lo  menos,  lo  que  debiera  de- 

cir, por  ser  ésa  la  verdad  del  caso.  Pues  sa- 
bido es  que  la  edición  parisiense  de  1587  se 

hizo  «curante  Nic.  Fabro»,  como  advierten 

Backer  (iii,  654)  y  Sommervogel  (vir,  871); 

y  debe  serlo  también  que  el  título  de  Notce 
uberiores.  ..  expletis  Grcecis  lacunis  que  se 
da  al  libro  del  P.  Schott,  se  tomó  de  la  edi 
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ción  heidelbergense  de  Commelin,  cuyos 

ejemplares  llevan  parte  la  fecha  de  1603,  y 

parte  la  de  1 604,  y  en  cuya  portada  se  lee  la 
conocida  cláusula  «Ab  Andrea  Schotto  ad 

veterum  exemplarium  fidejji  castigata,  Groe- 
cis  etiam  hiatibus  iexpletis,  Notis  curisq  se- 
cundis  explicata». 

Pues,  que  sea  ésta  la  primera  vez  que  sa- 
lieron á  luz  los  trabajos  átí  P.  Schott  sobre 

el  Retórico  A&  Córdoba,  consta  claramente 

de  su  dedicatoria  á  Justo  Lipsio,  y  de  la  co- 
rrespondencia de  éste  con  su  discípulo  y 

amigo.  «Olim  certe  (leemos  en  la  dedicato- 

ria) Desiderius,  &  Pintianus,  Graecé  peri- 

tissimi,  é  veteribuscodicibus,  quibus  Sene- 
cam  edolare  aggressi  sunt,  Gríecorum  di- 
ctorum  nec  volam  nec  vesligium  eruere  se 

potuisse  ingenue  fatentur.  Nostri  quoque 
quatuor  Códices  longe  antiquissimi  cálamo 

in  membranis  exarati,  adeo  Grsecc  inepte  á 
librariis  scripti  erant,  vt  iurare  liqueat  ne 

legare  quidem,- nedum  intelligere,  saeculi 
fortasse  vitio,  scribas  illos  nouisse....  Sor- 

tem  denique  Senec.í:  miseratus,  conquisi- 
ui,  frustra  lamen,  vetera  exemplaria:  quod 

filii  Philosophi  Stoici  scriptis  libris  plen;e 
sunt  omnes  omnium  Bibliothecse;  contra 

vero  nullus  Rhetoris  codex  antiquus  inue- 

stiganti  offerretur;  tándem  Toleli  Carpeta- 
norum,  cüm  in  eum  sermonem  incidisse- 

mus,  Ant.  Covarruuias,  Didaci  frater,  ex- 
cellenti  vir  &  Antiquitatis,  &  luris  ciuilis 
doctrina,  vetustum  mihi  codicem  vtendum 

tradidit  longé  optimum :  ex  quo  ernta  GrKca 
nonnulla  cum  P.  Ciaconio  homine  doctis- 

simo  communicarat,  quK  &  in  Nic.  Fabri 
I.  C.  clarissimi  manus,  Roma  ab  amico 

missa,  peruenerunt.  Mox  Tarraconem  ad 

omnis  doctrinas  principem  Ant.  Augusti- 
num  Archiepiscopum  liiteris  euocatus  me 

contuli....  Hic  alterum,  sed  Epitomes,  seu 

Excerptorum  vetus  exemplar  nactns,  & 

maius,  Notas  paullo  vberiores  conscripsi, 
quod  M.  Ant.  Moretura  elegantissimi  virum 

ingenii  líos  libros  minime  attigisse,  imma- 
tura nimirum  morte  pra;ceptum,  animad- 

uertissem :  ñeque  enim  vltimis  in  terris  ver- 
santi  mihi  in  mentem  venire  potuit,  ac  ne 
per  transennam  quidem  cognoscere  licuit 

alios  in  Gallia,  Germaniáque,  Annotatio- 
nes  moliri:  qui  tantum  abest  vt  luminibus 

nostris  obstruxerint,  ab  edendóque  deter- 

ruerint,  quod  pr:eficisne  apud  te  liceat,  vt 
crebris  etiam  litteris,  quo  mea  foras  darem, 

ac  poene  conuicio  quodam  efflagitarint.  Quo 

in  numero  &  doctissimus  Faber:  Oui  scriptis 

manu  exemplaribus  destitutus,  primis  dum- 

taxat  editionibus  instructus,  eúito-/!?  tamen 
summaplurima  vulnera  sanauit.  Comparaui 

itaque  Sexecam  denuo,  non  vno  Couarru- 
uiano   contentus   exemplari,   quod   Graeca 

sufficere  non  posset  omiiia,  cum  tribus  ve- 

tustissimiscodicibus.  Ron~:e  quidem  degens, 
cum  Vaticano  PontiScise  BibliothecK  vno  de 

multis  óptimo,  &  venerandíe  antiquitatis;  & 

cum  Augustodunensi,  quem  codicem  anti- 
quum  quidem  illum,  sed  notre  non  optimae, 

lac.  Dalechampius  Medicus  miserat:  deni- 

que Brugensis  hominis  eruditissimi  bene- 
ficio  quartum    nactus,    accuratc    inuicem 

commisi,  &  Grsecis  Rhetorum  dictis  lacu- 
nas  omnes,  hiatúsque  quoad  eius  fieri  a  me 

potuit,  expleui,  consultis  etiam  interdum 
dociissimis  amicis.  Dehinc  laborem  nostrum 

in  Galliam  miseram  Lugdunum  Segusiano- 
rum,  exortóque  iam  florentissimo  in  regno 

foederato  bello  Rothomagum  partus  abripi- 
tur  indéque  in  patriam  tándem   marítimo 

itinere  delatus,  vt  belli  flammam,  sic  nau- 

fragium  vix  euasit.  Post  in  Germania  lum- 
bifragium  metuens,    propius  factum   est 

nihil,  quam  vt  domuitionem  parans  in  pla- 
giarii  manus  incideret  apud  Noricos,  aut 

funditus  periret.  Tándem  aliquando,  te  hor- 
tante  máxime,  Lipsi,  exire  paliar  nominis 

tui  auspicio,  quas  sedecim  annis,  &  quod 

excurrit,  perpetuo  presseram,  diutius  san¿; 
quam  vel  Panegyricum  Isocrates,  aut  Cinna 
Smyrnam  domo  asseruarunt...... 

Esta  curiosa  dedicatoria  aparece  fechada 

«Antverpix,  CID.  ID.  CIII»,  con  yerro  tal 
vez  en  el  año;  pues  la  que  pasa  por  respuesta 

á  ella,  y  en  las  ediciones  de  Séneca  la  sigue 
con  la  data  «Lovanii  VII.  Kal.  Mart.»,  en 

la  colección  de  las  Cortas  de  Justo  Lip- 
sio va  fechada  «Louanij,  VII.  Kal.  Mart. 

00 .  loen». — Como  quiera,  dice  así  en  la  parte 
que  nos  toca:  «Illud  te  serio  hortor,  im^ 

&  rogo,  vli  dum  Sol  nondum  plenc  occidit 

[alusión  al  «nuper  ab  oculis  íeger  laborare 
ctrpi»  del  P.  Schott  en  su  dedicatoria],  ea 
quíc  in  scrinijs  tuis  affecta  habes,  perficias, 
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&  emitías  in  publicam  lucem.  Scio  pluscula 
tibi  esse  .  certe  de  Séneca  patre  cur  omitías 
aut  tardes?  Vtile  illud  ad  eloquentiam 

scriptum  est,  &  quod  in  vno  velut  corpore 

pr^fert  tot  membra  veterum  Oratorum: 

tuus  autem  in  eo  labor  vetus ,  &  mihi  no- 
tus  iam  olim,  &  laudatus.  Quin  multa  etiá 

addideris,  nec  ambigo  .  quando  enim  tu 

cessas?....»  {Epist.  select.,  Cent,  iv,  pág.  4). 

Ya  algunos  años  antes,  á  22  de  Octubre 

de  1595,  ocho  después  de  la  edición  pari- 
siense de  Nic.  Fabro,  escribía  así  el  mismo 

Justo  Lipsio  al  P.  Schott:  «Pantinum  no- 
strum  cura  Héroe  illo  [Alberto  Austríaco] 

venire,  id  mihi  volupe;  &  solatium  vel 
auxiliü  erit.  Quod  ego  etianí  tibi  esse  velim 

mi  Schotte,  in  istis  ad  Senecam:  quEe  vidi 
nondum,  nec  temeré  per  viam  iusserim  ad 

medeferri,  &  ipse  Antuerpiam  censeo  me 

iturum.  Ego  vero  cüm  videro,  quid  céseam, 

perscribam;  &  quidquid  opis  mese  erit,  fiet, 
Ut  non  dispereant  tui  labores.  Sed  Faber 
multa  egregia  notauit,  &  nos  tamen  quasdam 
habemus....  Sed  vt  dixi,  videbimus,  cS:  omnia 

pro  amico  &  publico  (id  queque  agitur)  facie- 
mus»  {Epist.  select.ad  Ital.  etHisp.,^kg.  30). 

3413. — Mappa  Paraquarise  Jn  multis  a 

me  Correcta.  Quid  si  in  pluribus  porro 

per  alios  Corrigenda.?  Authore  M.  D  eius 

provincise  Missionario  —  F.  Asner  fecit 

ViennEe.— Pl.°  en  foI.°  máx." 

3414.  —  Mappa  Regionis  Taruma  & 

Mbaé  Verá. — Pl.°  en  fol."  menor. 

El  P.  Martín  DOBRIZHOFFER. 

Que  sea  suyo  el  primero  de  estos  Mapas, 

sácase  (cuando  no  lo  indicaran  ya  las  inicia- 
les) de  que  va,  ó  debe  ir,  al  fin  del  tomo  11 

de  su  Historia  de  Abiponibiis  (descrita  al 

núm.  3378).  Que  también  lo  sea  el  segundo, 
consta  de  que,  además  de  intercalarlo  á  las 

págs.  68-69  fifil  tomo  I  de  la  misma  Historia, 
en  la  explicación  que  pone  al  pie  de  él,  de 
los  signos  de  que  se  vale,  dice:  «Functula 

denotant  mea  in  Quaerendis  Barbaris  iti- 

nera....»:  y  los  puntillos  corresponden  per- 
fectamente á  los  caminos  que  describe  desde 

TOMO    II. 

la  pág.  68,  y  anduvo  el  incansable  misionero 
en  busca  de  los  Indios  salvajes. 

3415.  —  Materia  Tentaminis  Pvblici, 

qvod  ex  Anni  hvivs  Scholastici  Praele- 

ctionibvs  qvovis  cvi  libverit  periclitante 

svbibit  in  Collegio  Regio  Theresiano  So- 
cietatis  lesv  lUvstrissimvs  Liber  Baro 

loannes  de  Schilson,  Philosophise  in  se- 
cvndvm  Annvm  Avditor.  Die 

MDCCLVIII.  Vindobonae,  Typis  loannis 

Thomse  Trattner,  Cses.  Reg.  Maiest.  Avlae 

Typogr.  et  Bibliopolae.  1758. — En  4.°,  de 
10  hs.  n.  fs. 

El  P.  Cristiano  RIEGER. 

Como  que  va  pegada  á  sus  «Vniversse  Ar- 
chitectvrse  Militaris  Elementa  Brevibvs  Re- 
centiorvm  Observationibvs  illvstrata  con- 

scripta a  Chistiano  Rieger  Soc.  Jesu  Sacerd. 
Mariée  Theresiae  Avgvstse  Honoribvs  dicata 

a  loanne  Baptista  L.  B.  de  Schilson....  Vin- 
dobonae, Typis  Joannis  Thomae  Trattner, 

Cass.  Reg.  Maj.  Aute  Typographi  et  Biblio- 

pol£e»,en  4.°,  de  348  ps.,  s.  11  hs.  de  port., 
dedic,  etc.,  con  22  láms. — Dos  años  antes 
había  defendido  de  una  manera  análoga  los 
Elementos  de  la  Arquitectura  Civil,  del 

mismo  P.  Rieger,  su  discípulo  Francisco 
Conde  de  Plettenberg,  en  otra  «Materia 

Tentaminis....»,  también  en  4.°,  de  52  ps. 
El  P.  Rieger,  de  quien  hemos  tenido  ya 

ocasión  de  hablar  á  los  núms.  1457-1459, 

era  natural  de  Viena,  en  Austria;  pero  «Ma- 

tritum  vocatus,  renuntiatus  fuit  Cosmo- 

graphus  Regius  Aulae  Hispanicae.  Aca- 
demia Regia  Matritensis  S.  Ferdinandi 

Christianum  sibi  Socium  elegit»,  dice  Ca- 

ballero (i,  242).  Nombróle,  en  efecto,  Aca- 
démico de  honor  á  13  de  Mayo  de  1761,  y 

de  mérito  á  7  de  Febrero  de  1762-  Fué, 

además,  el  P.  Rieger  profesor  de  matemá- 

ticas y  arquitectura  en  el  Seminario  de  No- 

bles, y  director  del  Observatorio  del  Cole- 
gio Imperial  de  Madrid :  razones  por  las  que 

juzgamos  conveniente  hacer  alguna  men- 
ción de  él  en  esta  sección. 

31 
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3416. — Memorial  Genealógico,  y  fee 

en  relación  de  la  Calidad,  Nobleza,  Hi- 

dalgvia,  y  Limpieza  del  Capitán  de  Ca- 
vallos  Don  Diego  Benitez  de  Lugo  y 

Vergara,  Familiar,  y  Alguazil  Mayor  del 

Santo  Oficio  de  la  Inquisición  de  la  Villa 

de  Orotava  en  la  Isla  de  Tenerife,  y  de 
Doña  Isabel  Benitez  Xuarez  Abarca  su 

muger,  difunta,  y  de  sus  hijos,  y  de  sus 

servicios,  y  de  sus  Mayores.  Impresso  en 
Madrid  en  veinte  de  Febrero  de  M.  DC. 

LXXXV.  en  la  Oficina  de  Melchor  Al- 

varez. — En  fol.",  de  54  hs. 

El  ex  P.  Alonso  NÚÑEZ  de  CASTRO. 

Fírmalo  «Don  Alonso  Nuñez  de  Castro, 

Coronista  de  V.  Magestad»,  por  haberlo  es- 
crito en  el  tiempo  intermedio  de  sus  dos 

entradas  en  la  Compañía. 
Siguiendo  el  ejemplo  del  Sttppl.  Script. 

Prov.  Tolet.  S.  jf.,  también  admite  Backer 
á  este  autor  en  su  Biblioteca  (11, 1 589-1 591), 
al  modo  que  dijimos  haberlo  hecho  igual- 

mente con  el  P.  Forres  (núm.  3390}.  No  se 
llevará,  pues,  á  mal  que  hagamos  nosotros 

lo  mismo,  y  que  confirmemos  nuestro  dere- 
cho con  las  siguientes  cláusulas  del  Supple- 

mentttm,  el  cual,  habiéndonos  avisado  que 

el  P.  Núñez  de  Castro  «quatuordecim  anno- 
rum  juvenis  Societati  est  adscriptus»,  y  que 
«bonarum  litterarum  supellectili  dives  post 
septem  annos  dimissus  est»,  añade  que,  aun 
después  de  salido,  «dilexit  tenero  affectu 
Societatem  nostram  idque  verbo,  et  scripto 
ostendit  semper.  Quare  dudum  repetitis 
ejus  precibus  datum  est,  ut  saltem  morti 
proximus  in  Societatis  gremium  rediret. 
Quod  máximo  solatio  sibi  esse,  bonus  et 

doctus  senex  ingenua  fatebatur.  Sicque  an- 
nis  jam  gravis,  veste  religiosa  indutus  et 
Sacramentis  multa  cum  pietate  susceptis, 
vitam  exuit  mortalem  die  25  Aprilis  anno 

'71 1.  In  Domo  Probationis  Matritensi  cum 
/iostrisResurrectionemexpectat»(págs.4-5). 
—Como  se  ve,  no  es  cierto  lo  que  hallamos 
repetido  hasta  en  el  Dicción.  Enciclop. 
Hisp.-Aincr.,  de  que  «se  ignora  la  fecha  de 
su  muerte»  (xiii,  1192,  3."). 

3417.— Memoriale  della  Cittá  di  Pa- 
lermo,  e  Deputatione  del  Regno  alia 

Maestá  Cattolica  del  Re  Filippo  IV.  in- 
torno  alia  Residenza  della  Corte  di  Sici- 

lia.—En  4.°,  de  136-43  ps.— (Hay  otra 

edición  en  fol.°). 

El  P.  José  SPUCCES. 

«Steso  dal  P.  Giuseppe  Spucces,  gesui- 

ta»,  dice  Melzi  (11,  180). — Véanse  Mongi- 
tore  {Biblioth.  Sicida,  i,  405),  Backer  (ui, 

901)  y  Sommervogel  (D.,  578;  B.,  va,  1463: 
cfr.  IX,  1 1 77);  y  también,  algo  más  arriba, el  núm.  3383. 

3418. — Mercurio  Panormeo,  ovvero 

l'Almirante  in  Palermo  ricevuto  quando 

egli  ne'  16  di  Giugno  del  1641.  prese 
primieramente  il  Governo  del  Regno  di 

Sicilia.  In  Palermo,  presso  Decio  Ciril- 

lo,  1641. — En  fol.° 
El  P.  José  SPUCCES. 

«Edidit  Italicé  tácito  suo  nomine  J/í^cm- 

j-¡um  Panonncum,  seu.  De  primo  ingressu 
Altnirantij  Castcllcc  ad  Regni  Sicilice  gu- 
bcrnationem.  Panormi  apud  Decium  Cyril- 
lum  MDCXLI.  in  fol.»,  dice  Alegambe 
(pág.  287),  á  quien  copia  Sotuelo  (pág.  527). 
— \'éanse  también  Mongitore  (i,  405),  Mel- 

zi (11,  190),  Backer  (iii,  900)  y  Sommer- 
vogel (D.,  583-84;  B.,  vil,  1462;  IX,  1178). 

3419. — Musa  Ebreichsdorfensis  glorio- 

sissimam  Nationis  Hungaricae  Insurre- 

ctionem  festivo  elego  decantans,  honori- 
bus  Jos.  Bathyanyi  Primatis  et  Nicolai 

Principis  Eszterházy.  Sopronii,  1797. — 
En  4.°,  de  7  ps. 

3420. — Mvsa  Werschetzensis  Belgardi 

ac  Hungariac  Conversiones  carmine  ele- 
giaco decantans.  Libellus  I.  Belgradum 

expugnatum.  II.  Belgradum  iterum  Tur- 
éis traditum.  III.  Luctus  Hungariae  in 

Laítitiam  mutatus  (ob  Coronat.   Fran- 
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cisci  I).  Edidit  ac  praefatus  est  Alexius 

Horányi.  Pestini,  1792. — En  8.°,  de  76  ps. 

El  P.  Joaquín  HOEDEL. 

Véanse  Stoger  (pág.  145),  Backer  (11,  167) 

y  Somtnervogel  (iv,  405-6);  y  arriba  los 
núms.  3369-70.  La  Mvsa  Werschetzensis  es 
una  colección  donde  se  contienen  «BeJgra- 
dum  exptignatum....»  y  «Belgraditm  Tnrcis 

de7iuo  tradiíum. ...•»,  impresos  anteriormente 
en  los  dichos  números,  con  el  «Luctus  Hun- 
garias  in  jubilum  conversas,  honoribus  Ser. 
Principis  et  Archiducis  Austrise  Francisci  I. 

dum  in  Regem  Hungariíe  solemni  ritu  in- 
auguraretur.  Budae,  Typis  Regias  Universi- 

tatis,  1792»,  en  4.°,  de  9  hs. 

342 1 . — Nachrichten  ven  der  Amerika- 
nischen  Halbinsel  Californien:  Mit  einem 

zweyfachen  Anhang  falscher  Nachrich- 
ten. Geschrieben  ven  einem  Priester  der 

Gesellschaft  Jesu,  welcher  lang  darinn 

diese  letztere  Jahre  gelebt  hat.  Mit  Er- 

laubnus  der  Oberen.  Manheim,  1771. — 

En  8.°,  de  358  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. — (Hay 
reimpresión  de  1773  en  el  mismo  punto, 

y  del  mismo  tamaño  y  foliat.). 

El  P.  Santiago  BAEGERT. 

«El  autor  de  esta  traducción,  según  el 

catálogo  del  Museo  Británico,  es  Jacob  Be- 

gert....»,  dice  Medina  (Bibl.  Hisp.-Amer. 

IV,  518;  núm.  3855),  suponiéndola  traduc- 

ción de  la  «Noticia  de  la  California....'»,  de 
que  hablamos  al  núm.  1331,  y  con  la  que 
nada  tiene  absolutamente  que  ver. 

«Murr  en  el  tomo  12  de  su  jornal  impreso 

el  1784  en  la  pajina  220  dice  "Jacobus  Ber- 
gert  Missionarius  spcietatis  Jesu.,..  con- 

scripsit:  Historia  Califoi'7iice  in  idiomate  pa- 
trio. Mannheim.  1773".  De  esta  historia  de 

la  California  publicada  por  Bergert  habla 

assi  Clavigero  en  la  pajina  15  del  primer 
volumen  de  su  historia  de  California....: 

"Jaime  Bergert  alemán,  que  estubo  17  años 
en  California  misionero,  vuelto  a  su  patria 
escribió  en  alemán  una  nueva  historia  de 

la  California,  y  la  publicb  en  el  1772:  sabe- 

mos que  ha  tenido  grande  aceptación"....») 
advierte  también  á  este  propósito  Hervás 
en  su  artículo  del  P.  Bagert  (11,  86). 

Las  palabras  textuales  del  P.  Clavigero, 

precisamente  después  de  haber  hablado  de 
la  «Noticia  de  la  California»  del  P.  Burriel, 

y  de  sus  traducciones  al  inglés,  francés  y 
holandés,  son  las  siguientes:  «Quindi  il 
Padre  Giacomo  Begert  Gesuita  Tedesco, 

il  quale  fu  diciassette  anni  Missionario  della 

California,  ritornato  alia  sua  patria  ne  com- 
pose in  liugua  tedesca  una  nuova  Storia, 

e  pubblicolla  in  Monaco  nel  1772  [?  en 
Mannheim  el  1771  y  1773]-  Sappiamo  puré, 

che  essa  vi  ebbe  un  grande  incontro.,..» 

(i,  15)..— ̂ Véanse,  para  más  noticias,  Beris- 
tain  (i,  150),  Backer  (i,  49i),Carayon  {Do- 
ciiments  inédits,  xvi,  355,  en  not.)  y  Som- 

mervogel  (D.,  613;  B.,  1,760-61;  ix,  1192); 
y  repárese,  además,  en  que  de  esta  llamada 
Historia  se  tomó  el  fragmento  que,  con  el 

título  de  «An  Account  of  the  Aboriginal 
Inhabitants  of  the  California  Península, 

as  given  by  Jacob  Baegert,  a  Germán  Je- 
suit  Missionary,  who  lived  there  seventeen 

years  during  the  second  half  of  the  last 
century.  Translated  and  arranged....  by 

Charles  Rau,  of  New  York  City»,  se  in- 
cluyó á  las  págs.  352-369  (a.  1863)  y  378- 

399  (a.  1864)  de  la  «Smithsonian  Institu- 
tion....»  de  Washington. 

La  circunstancia  que  tanto  se  encarece 

en  todas  estas  citas  y  noticias,  de  los  años 

que  nuestro  historiador  estuvo  en  las  Mi- 
siones de  California,  muestra  que  no  debía- 

mos omitir  su  nombre  en  nuestro  Catálogo. 

El  P.  Bagert  era  natural  de  Schlettstadt, 

en  Alsacia,  pasó  á  la  Provincia  de  Nueva 
España  el  año  de  1 751,  y  le  alcanzó  la  ley 
del  destierro,  dictada  por  Carlos  III,  de 

misionero  en  el  pueblo  de  San  Luis  Gon- 

zaga ,  de  California. 

3422. — Nouvelle  Hérésie  des  Molinis- 

tes  devenus  Nestoriens,  ou  Eclaircisse- 

ment  historique  et  dogmatique  sur  le  fait 

et  le  droit  d'une  Thése  soutenue  chez 

les  Jésuites  de  Reims,  le  premier  Aoút 
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de  la  présente  année  1697.  A  Liege. — 

En  1 6.°,  de  34  ps. 
El  P.  Ignacio  de  LAUBRUSSEL. 

Véanse  Oudín  (en  su  artículo,  pág.  2)  y 

Sommervogel  (D.,  635;  iv,  iS5S;  ix,  1202)- 
Mencionamos  aquí  al  P.  Laubrussel,  por- 

que, como  ya  lo  advirtió  Backer,  «il  fut  ap- 
pelé  en  Espagne  pour  diriger  les  études  de 

Louis,  Prince  des  Asturies.  Ce  prince  s'é- 
tant  marié,  le  Pere  de  Laubrussel  devint 
confesseur  de  la  princesse.  II  est  mort  au 
Port  de  Sainte  Marie,  en  Espagne....» 

(11,  660). 

3423.  —  Nouvelle  Traduction  de  deux 
Ouvrages  de  Corneille  Tacite.  A  Lyon, 
Chez  Anisson  &  Posuel  M.  DCCVI.  Avec 

Permission. — En  8.°,  de  191  ps.,  s.  3  hs. 

p.  n. T.  EL  P.  Pedro  ROBINET  (?). 

«Cette  traduction  serait  de  Philippe  V, 

roi  d'Espagne.  (Voir  Barbier,  vi,  561,  í/.) 
Dans  le  Catalogue  de  la  Bibliothéque  de 
M.  Grangier  de  la  Mariniére  (1883),  on  dit 

(n.  929)  qu'elle  aurait  été  éditée  par  les 
soins  du  P.  Pierre  Robinet.  Ce  Jésuite,  qui 

était  confesseur  du  roi,  n'y  aurait-il  pas  eu 
une  plus  large  part?»,  pregunta  Sommer- 

vogel (vi,  1924). — Es  muy  posible  que  sí  la 
tuviera,  y  que  fuera  también  el  mismo 
P.  Robinet  el  sujeto  á  quien  se  refiere  el 

Advertissement  de  PJmpn'meur,  que  em- 
pieza por  estas  palabras:  «Celui  qui  m'a 

communiqué  le  manuscrit  de  ees  deux  tra- 

ductions  m'a  assuré  qu'elles  étoient  le  fruit 
des  premieres  études  d'un  grand  Prince:  & 
plusieurs  raisons  ne  me  laissent  pas  lieu 
d'en  douter...... 
Como  quiera,  el  P.  Robinet,  Francés,  y 

natural  de  Stenay,  en  el  departamento  del 
Mosa,  vivió  en  Madrid  desde  el  año  de  1705 

hasta  el  de  3715,  de  Confesor  del  Rey  Fe- 
lipe V;  por  lo  que  bien  merece  que  le  dedi- 

quemos este  recuerdo. 

3424. — Novena  Ad  onore  del  Glorioso 

Patriarca  Sant'  Ignazio  Lojola  Composta 
dal  P.  Dottore  Francesco  Saverio  Laz- 

cano  in  lingua  Spagnola  Stampata  nel 

Messico  1749.  E  riportata  nell'  Italiana  da 
un  Divoto  di  detto  Santo.  Bologna  per  il 

dalla  Volpe.  1782.  Con  Approvazione. — 

En  16.°,  de  41  ps.,  s.  i  p.  n. 

T.  EL  P.  Felipe  Salvador  GILIJ  (?). 

Como  explicación  de  la  cláusula  «Divoto 
di  detto  Santo»,  en  el  ejemplar  de  la  bi- 

blioteca de  la  Residencia  de  Madrid  se  pone, 

de  puño  y  letra  del  P.  Silva,  «P.^  Phil. 
Salvat.  Gilii,  vt  audio,  conspicuo  olim  Mis- 
sion.  in  oris  Americanis,  &  aliorum  operum 
Authore». 
En  efecto,  el  P.  Gilij,  autor  de  varias 

obras,  entre  ellas  la  famosa  del  Saggio  di 
Storia  Americana,  pasó  de  Italia,  de  donde 
él  era,  al  Nuevo  Reino  de  Granada  el  año 

de  1743,  y  fué  gran  misionero  del  Orinoco 
hasta  el  de  1767,  en  que  tuvo  que  abando- 

nar aquellas  Misiones. 

3425. — Novena  del! 'Apostólo  dell'  In- 
die  San  Francesco  Saverio  Composta  ¡n 

lingua  Spagnuola  dal  Padre  Francesco 
Garzia  Tradotta  ora  di  nuovo  in  Italiano 

da  un  Divoto  del  medesimo  Santo.  Fu- 

ligno  1787.  Per  Gio  Tomassini  Stamp. 

Vesc.  Con  approvazione.  —  En  16.",  de 

34  ps. —  (Reprod.  «In  Bologna  1791. 

Nella  Stamperia  della  Colomba  Con  Ap- 

provazione», en  12.°,  de  36  ps.). 
T.  EL  P.  Felipe  Salvador  GILIJ 

Caballero  no  dice  más  sino  que  •«Noven- 
dialia  in  obsequium  D.  Fr.  Xaverii  hispa- 

nice conscripta  a  Nostro  Francisco  García 
italice  convertit  et  Romae  edidit  tácito  suo 

nomine»  (i,  144).  «II  traduisit  en  italien 
une  Neuvaine  á  S'  Frangois  Xavier,  écrite 
en  espagnol,  par  le  P.  Frangois  García,  S.  J. 

Cette  traduction  est  sans  nom  d'auteur», 
dice  también  Backer  (i,  2122),  á  quien  sigue 
Sommervogel  (iii,  1416).  Pero  no  puede 
haber  duda  en  que  es  ésta  la  suya;  pues,  se- 

gún Hervás,  imprimió  «Novena  dell  apos- 
tólo deirindie....  Fuligno  1787.  Per  Gio: 

Tomassini  12.»  (ir,  90). — No  hemos  visto  la 
edición  romana  de  que  habla  Caballero. 
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3426. — I.  Nuevo  Vocabulario  Filoso- 

fico-Democratico  indispensable  para 

todos  los  c\ne  deseen  entender  la  nueva 

lengua  revolucionaria.  Escrito  en  italia- 

no, y  traducido  al  español.  JjTomo  I.° — 
Tomo  II. °D  Cum  desolationem  faciunt, 
pacem  appellant.  Tácito.  En  [[Sevilla: 

Por  la  Viuda  de  Vázquez  y  Compañía. 

Año  de  1 8 13 — Sevilla:  Por  la  Viuda  de 

Vázquez  y  Compañía,  año  de  1813U. — 

Dos  tomos  en  4°,  de  83,  104  ps. — (Hay 
reimpresiones  de  Zaragoza  y  Madrid, 

ambas  de  1823,  con  el  mismo  título). 

II.  Nuevo  Vocabulario  Filosófico-De- 

mocrático  indispensable  para  todos  los 

que  deseen  entender  la  nueva  Lengua 

Revolucionaria,  y  los  mismos  proyectos 

de  los  llamados  Filósofos  regeneradores 

del  mundo.  Cum  desolationem  faciunt, 

pacem  appellant.  Tácito.  [TTomoI."  Con 
Licencia.  Reimpreso  en  Valladolid  en  la 

de  Aparicio — Tomo  II. °  Con  Licencia, 
Reimpreso  en  Valladolid  en  la  de  San- 

tarén Jl .  —  Dos  tomos  en  4°,  de  ps.  76 
(s.  1  h.  p.  n.),  92  (s.  I  h.  p.  n.). 

A.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

En  la  edición  de  Valladolid  hay  una 
Advertencia  que  suena  así:  «Salió  a  luz 
este  vocabulario  por  primera  vez  en  Sevilla 

el  año  de  1813,  y  aunque  se  dice  ser  traduc- 
ción del  italiano,  y  su  autor  un  jesuíta  sue- 

co, no  falta  quien  sospeche  que  sea  obra  del 
célebre  dominicano  Fr.  Francisco  Alvara- 
do,  bien  conocido  por  sus  apreciables  cartas 

del  Filósofo  rancio»  (i,  3). — Efectivamente, 
la  primera  edición  castellana  de  esta  obra 
es  la  sevillana  de  181 3;  y  en  ella  aparece 
una  Nota^  reproducida  también  en  otras, 
donde  se  dice  lo  siguiente:  «Deseando  el 
traductor  de  este  Vocabulario  adquirir  al- 

gunas noticias  de  su  Autor,  y  haciendo  para 
ello  las  diligencias  posibles:  ha  tenido  la 
satisfacción  de  encontrar  con  quien  le  co- 

nozca personalmente,  y  le  haya  dado  las 

que  siguen,  que  el  Público  acaso  no  desde- 
ñará. En  el  Comboy,  en  que  los  desgracia- 

dos hijos  de  la  extinguida  Compañía  de 
Jesús  salieron  de  España  para  Italia,  iba  un 
Navio  Sueco,  y  entre  su  Tripulación  un 
muchacho  de  una  familia  ilustre  de  Stokol- 

mo....  Luego  que  arribaron  á  la  isla  de  Cór- 
cega, eran  todos  los  días  visitados  por  Don 

Lorenzo  Thíuli,  que  es  el  nombre  de  nues- 
tro Autor....  Desalojados  los  franceses  de  la 

Italia,  y  conociendo  nuestro  Don  Lorenzo, 
que  la  impiedad,  y  la  tiranía  eran  deudoras 
de  casi  todos  sus  progresos  á  la  traidora  fal- 

sedad de  su  lenguaje,  determinó  escribir  el 
presente  Vocabulario....»  (11,  3-4). 

Remitiéndonos,  para  más  datos  en  con- 
firmación de  los  anteriores  al  número  si- 

guiente, del  cual  éste  es  simple  traducción, 
hemos  de  añadir  aquí  que  el  editor  valliso- 

letano hubo  de  andar  algún  tanto  trascor- 
dado ó  infiel  en  su  Advertencia.  En  la  bi- 

blioteca del  Colegio  de  Chamartín  existe,  y 
de  creer  es  que  no  sea  el  único,  un  manus- 

crito que  se  intitula  así:  «Diccionario  Filo- 
sofico=Democratico  indispensable  para  en- 

tender la  nueva  significación  que  dan  a  mu- 
chas voces  los  llamados  Filósofos  del  dia. 

[[Tomo  Primero.  Cum  desolationem  fa- 
ciunt pacem  appellant.  Tácito.  Escrito  en 

Ytaliano  por  el  P.  Lorenzo  Thiullio  Jesuíta. 

Ympreso  en  Venecia  por  Eran."  Andreola 
Año  de  1799  — Tomo  Segundo.  Cum  deso- 

lationem.... Año  de  1799.  Traducido  al  Es- 

pañol por  el  P.  F.  Francisco  Alvarado,  Do- 
minico, vulgo  el  Filosofo  Rancio]]»,  dos 

tomos  en  4.°,  de  92,  119  hojs.,  s.  las  de  las 
portadas  de  uno  y  otro. 

Es  posible  que  de  la  noticia  de  esta  tra- 
ducción, que  llegaría  quizás  á  Valladolid 

algo  tergiversada,  saliera  luego  la  sospecha 
de  que  pudiera  ser  el  Filósofo  Rancio  el 
verdadero  autor  del  Nuevo  Vocabulario, 

3427. — Nuovo  Vocabolario  Filosofico- 
Democratico  ¡ndispensabile  per  ognuno 

che  brama  intendere  la  nuova  Lingua 

Rivoluzionaria  Q^Tomo  Primo  —  Tomo 

Secondo]] .  Cum  desolationem  faciunt, 

pacem  appellant.  Tácito.  Venezia.  Presso 
Francesco  Andreola  Con  Privilegio  1799. 
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—  Dos  tomos  en  8.°,  de  ps.  158  (s.  i  h. 
p.  n.),  188  (?). 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«Autore  l'abate  Lorenzo  Ignazio  Thju- 
len  Suedese,  nativo  di  Stokolmo»,  se  dice, 
ide  letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  de  la 

biblioteca  del  Colegio  de  Málaga. — Véanse 
también  Caballero  (i,  268),  Backer  (iii,  1 100) 

y  Sommervogel  (vii,  1974;  ix,  12 12),  aun- 
que los  dos  primeros  se  olvidaron  de  adver- 

tirnos que  es  anónimo. 

3428. —  O.  M.  Academici  Cortonen- 
sis  Epístola  ad  amicum.  Tergesti, 

MDCCLXXXII.  Ex  Typ.  PP.  Mechitari- 

starum. — En  8.° 

El  P.  Juan  Domingo  COLETI. 

Véanse  Melzi  (ii,  268)  y  Sommervogel 
(D.,  647;  B.,  II,  1286;  IX,  1212,  1439),  que 
la  citan  con  este  título. — Pero  ¿no  será  error 
de  imprenta  la  «O.»  primera,  en  vez  de 

«I.»;  é  idéntica  la  Carta  á  la  «.Itelci  Medo- 
nici  Academici  Cortonensis  Epístola....'»,  át 
que  hablaremos  en  los  seudónimos? 

3429.  —  Ordo  novus,  et  reliquis  faci- 

Hor,  tabularum  sinuum  tangentium. — 

El  P.  Claudio  RICHARD. 

«Eius  est  licet  suppresso  nomine  vulga- 
tus  Ordo  Jiovtis. ...•»,  dice  Alegambe  (pág.  82), 
á  quien  copian  Sotuelo  (pág.  154)  y  Placcio 

(i.  35,  333.  núms.224,  1 376, 6).  Añade  Bac- 

ker que  «aucun  des  bibliographes  qu'on  a 
consultes  n'en  indique  la  date  ni  le  format» 
(m,  188) ;  y  lo  mismo  repite  Sommervogel 
en  su  Biblioth.  (vi,  1808).— A  ser  verdadera, 
y  no  imaginaria,  la  indicación  de  este  últi- 

mo, que  en  su  Dictioim.  lo  da  por  impreso 
en  «  164....»,  debió  de  imprimirse  entre  el 
año  de  1640  y  1643,  fecha  en  que  se  publicó 
la  Bihliotheca  de  Alegambe. 

La  circunstancia  de  que  el  P.  Richard, 
natural  de  Ornans,  en  Francia,  pasando  por 
Madrid  para  la  China,  «á  Rege  Catholico 
Philippo  IV.  detentus  est,  vt  in  recenti  quam 

instituerat  Academia  publicé  Mathesim  ex- 
plicaret»,  según  Alegambe  (pág.  82),  y  de 
que,  según  añade  Sotuelo,  «eo  in  muñere 
ad  obitum  vsq;  Matriti  constanter  perman- 
sit»  (pág.  154):  es  decir,  por  cerca  de  treinta 
años,  en  cuyo  tiempo  compuso  las  más  de 
sus  obras,  parece  que  le  hace  acreedor  á  que 
le  dediquemos  este  ligero  recuerdo. 

3430.  —  Parecer  de  F.  T.  sobre  el  Ju- 
ramento y  Enagenacion  de  los  Bienes 

Eclesiásticos  en  el  Estado  Romano,  con- 

tra los  Pareceres  y  Declaraciones  del 

Abate  Juan  Bincenzo  Bolgeni,  que  se  dio 

á  luz  en  Asís  en  el  año  de  1799.  Tradu- 

cido del  Italiano.  Oviedo.  Oficina  de  Pe- 

dregal Año  de  18 1 3. — En  4.°,  de  I36ps. 

A.  EL  P.  Lorenzo  Ign.\cio  THIULEN. 

Es  traducción  del  número  siguiente,  pero 

diversa  de  la  registrada  al  688. 

3431. — Parere  di  F.  T.  sul  Giuramen- 

to,  e  suU'Alienazione  de'  Beni  Ecclesias- 
tici  nello  Stato  Romano  contro  i  Pareri 

e  Schiarimenti  dell'Abbate  Gio:  Vincenzo 

Bolgeni.  Italia  1799.  —  [Al  fin]:  II  pre- 
sente Opuscolo  trovasi  vendibile  in 

Faenza  nella  Stamperia  Archi.  —  En  8.°, 

de  51  ps.,  s.  I  p.  n.  —  (Reimpr.  «Assisi 

1799 » ,  en  8.°,  de  69  ps.). 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Dedúcese  claramente  hasta  del  título 

mismo  de  su  continuación  «Sul  Giura- 
mento  Civico  Confutazione  dei  Sentimenti 

dell'Abate  Gian  Vincenzo  Bolgeni  Dalí' 
Abate  Lorenzo  Ign.  Thjulen  in  seguito  del 

Parere  di  questo  contro  i  Pareri  e  Schiari- 
menti di  quello.  In  Faenza  Presso  Giosef- 

fantonio  Archi  Con  Approvazione.  1799», 

en  8.»,  de  32  págs.  (Reimpr.  en  «Venezia 
Presso  Francesco  Andreola  Con  Sovrana 

Approvazione,  e  Privilegio  1799»,  en  8.", 
de  76  págs.),  que  empieza  así:  «Sig.  Abate 
Bolgeni.  Quando  io  stampai  il  mió  Parere 
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contro  il  vostro  Parere,  ed  i  vostri  schiari- 

menti  sul  giuramento  Civico,  e  suU'aliena- 
zione  dei  Beni  Ecclesiastici  nello  Stato  Ro- 

mano....» (pág.  3).  —  Pero  véanse  también 
Caballero  (i,  268),  Melzi  (11,  313),  Backer 
(iii,  1 100)  y  Sommervogel  (D.,  692;  B.,  vii, 
1974;  IX,  1231). 

3432. — Por  Don  Frácisco  de  Araoz,  y 
doña  Ysabel  de  Mendoza,  en  el  pleyto 

con  doña  Mencia  de  Araoz,  sobre  los 

agrauios  de  la  liquidación.  Se  suplica  a 

V.  m.  vea  en  el  hecho  los  supuestos  si- 

guientes.— En  fol.°,  de  12  hs. 
3433.  —  Por  Don  Francisco  de  Araoz, 

en  el  pleyto  con  doña  Mécia  de  Araoz  su 

hermana. — En  fol.°,  de  3  hs. 

3434.  —  Por  Don  Francisco  de  Araoz, 
en  el  pleyto  con  doña  Mencia  de  Araoz, 

su  hermana,  a  q  salió  don  Rodrigo  de 

guftiga  su  hijo,  en  el  articulo  de  la  nuli- 
dad de  la  sentencia  de  reuista,  en  que  se 

declaró  auerse  de  adjudicar  al  dicho  don 

Rodrigo  los  cortijos  de  Lora  y  juros, 
conforme  a  la  clausula  del  testamento  de 

Luys  de  Araos ,  en  lo  que  cupiere  en  el 

quinto  de  sus  bienes. — En  fol.°,  de  3  hs. 
n.  fs. —  (En  algunos  ejemplares  se  pone 

«cuñiga»  en  vez  de  «guñiga»). 

3435.  —  Por  Don  Francisco  de  Araoz, 
y  Doña  Ysabel  de  Médoga  su  muger, 

en  el  derecho  del  pleyto  de  liquidación 
con  Doña  Mencia  de  Araoz  su  hermana. 

Agravios  de  Don  Francisco. — En  fol.°, 
de  15  hs. 

3436.  —  Por  Don  Francisco  de  Araoz, 

y  doña  Ysabel  de  Mendoga  en  el  pleyto 

con  doña  Mencia  de  Araoz,  su  hermana, 

sobre  los  agrauios  alegados  por  la  dicha 

doña  Mencia,  contra  la  liquidación  hecha 

por  el  Doctor  Nuñez  Relator  del  dicho 

pleyto. — En  fol.°,  de  13  hs. 

3437. — Por  Don  Francisco  de  Araoz, 

y  doña  Ysabel  de  Mendoga  su  muger.  En 

el  pleyto  con  doña  Mencia  de  Araoz,  so- 
bre la  nueua  duda  en  que  aora  se  insiste. 

Por  parte  del  dicho  don  Francisco. — 
En  fol.°,  de  4  hs. 

3438.  —  Por  Doña  Beatriz  de  Mesa, 
muger  de  Melchior  de  León  Garauito, 

en  el  pleyto  de  acreedores  del  jurado 

Miguel  Gerónimo  de  León  suegro  de  la 

dicha  doña  Beatriz. —  En  fol.°,  de  13  hs. 

3439.  —  Por  Doña  Beatriz  Ponce  de 
León,  Mvger  de  Don  Ivan  de  Quesada, 

y  por  el  dicho  do  Ivan  su  marido,  terce- 
ros, por  su  interesse,  en  el  pleyto  de 

don  Luys  Ponce  de  León,  con  el  Doctor 

Gómez  Pérez  de  Quesada.  — En  fol.°,  de 

7  hs. 
El  P.  Fernando  de  ÁVILA  y  SOTOMAYOR. 

De  todos  estos  ocho  Alegatos  hay  ejem- 
plares en  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid, 

que  llevan  la  firma  autógrafa  de  «.'KW°  auila 
Sotomayor». — Véase  el  núm.  3403. 

3440. — Precioso   Antidoto   contra   la 
peste  del  pecado  mortal.  En  Palermo, 

por  Nicolás  Búa,  1640. — En  12.° 
El  P.  Luis  de  LANUZA. 

«Edidit  suppresso  nomine  Antidotum pre- 
tíosum  contra  pestüentiam  peccati  lethalis. 
Hispanicé  pro  Hispanis  militibus,dum  eos 
lustraret  suis  Missionibus  Panormi  apud 
Nicolaum  Buam  1640.  in  12.  ídem  postea 
Italicé  redditum,  &  addito  nomine  Aucto- 
ris  excudit  D.  Carolus  Latius  Panormi 

1662»,  dice  Sotuelo  (págs.  29-30). — Véanse 
también,  á  este  propósito,  Nicolás  Anto- 

nio (11,  44),  Placcio  (i,  674,  núm.  2738), 
Mongitore  {Biblioth.  Sicul.,  i,  20) ,  Latassa 
(m,  236),  Backer  (11,  632)  y  Sommervogel 

(D.,  746;  B.,  IV,  1497-98;  IX,  1251). 
Ni  fué  Español  el  P,  Lanuza,  sino  Sici- 

liano, de  Licata;  ni  estuvo  nunca  de  Jesuíta 

en  territorio  de  la  Asistencia  española:  ra- 
zones por  las  que  parece  que  no  debiéramos 

mencionarle  aquí.  Sin  embargo,  como  Ni- 
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colas  Antonio  le  admite  en  la  Bibliatheca 

Hispana,  y  Latassa  en  la  de  los  Escritores 

Aragoneses,  por  haber  sido  casual  su  naci- 
miento fuera  de  España,  «patre  Hispano, 

legionis  militaris  praefecto»,  según  el  uno 

(ii,  44),  y  á  tiempo,  según  el  otro,  que  era 
«Virrey  de  este  Reyno  [de  Sicilia]  su  padre 
Don  Juan  de  Lanuza,  hijo  de  D.  Juan  Se- 

gundo, que  fue  Justicia  de  Aragon»(iii,  236), 
se  nos  perdonará  que  sigamos  el  ejemplo  y 
autoridad  de  estos  bibliógrafos. 

3441. — Pro  iis,  qvi  vvlgo  dimissi  a  So- 

cietate  appellantvr;  cvm  re  vera  ab  ipsa 

dimissi  veré,  &  positiué  non  sint;  sed 

tantum  negatiue;  scilicet  quia  ad  profes- 
sionem  eiusdem  Societatis  admissi  non 

fuerunt.  Probatvr,  eos,  post  canonicvm 

egressum  á  dicta  Religione,  ob  eam  solam 

causam,  scilicet,  quia  á  Societate  egressi 

sunt,  ab  Officijs,  &  Benefficijs  Ecclesia- 

sticis,  non  deberé,  immo  nec  tuta  con- 

scientia  arceri  posse;  ñeque  á  functionibus 

Sacerdotum  amoueri;  ñeque  alijs  quibus- 

uis  pccnis,  aut  offensionibus  affici:  nec 

rursus  impediri,  quominus  omnes  Eccle- 

siasticas  Dignitates,  non  secus,  ac  caeteri 

Sacerdotes  obire  queant :  nec  non  fideli- 
bus  omnia  Sacramenta  administrare,  ad 

quse  tractanda  rite  ante  dictum  egres- 

sum fuerant  expositi. — En  fol.°,  de  46  hs., 
s.  2  p.  n. 

El  ex  P.  Manuel  Antonio  de  VARGAS  (?)■ 

Ciertamente  asi  lo  indica  el  Memorial 

que  va  al  fin,  dirigido  al  Sumo  Pontífice  y 
firmado  «Pro  ómnibus  [ejectis  e  Societate] 
D.  Emánuel  Antonius  de  Vargas»;  pero, 

sin  embargo,  parece  muy  probable  haberlo 
escrito  el  Mercenario  Fr.  Gabriel  de  Adarzo 

y  Santander,  como  puede  verse  en  Nicolás 

Antonio  (i,  502-3),  á  quien  sigue  también 
Placcio  (11,  601;  núm.  2767). 

El  P.  Vargas  había  sido  despedido  de  la 
Compañía  en  Alcalá  á  4  de  Enero  de  1631, 
habiendo  entrado  en  ella  á  19  de  Marzo  de 

1618,  y  dado  á  luz  con  su  nombre,  el  año 
de  1629,  en  Madrid,  una  «Relación  de  los 
Milagros  qve  Dios  nuestro  señor  ha  obrado 
por  vna  Imagé  del  glorioso  P.  S.  Frácisco 

de  Borja....»,  en  fol.",  de  2  hs.  n.  fs. 

3442. — Ouis  Diues  Saluus.  Como  vn 
hombre  rico  se  pvede  salvar.  Escrito  a 

la  Iglesia  Católica  por  Saluiano  Obispo 
de  Marsilla  cerca  del  año  de  Christo  480. 

Con  Aduertencias,  al  mismo  proposito, 

sacadas  de  los  Santos  Padres.  Luc.  16. 

Audiebant  autem  omnia  hsec  Pharisaei, 

qui  erant  auari;  &  deridebant  eum.  Los 
Phariseos  auarientos  oyeron  todo  esto;  y 

hizieron  burla  del.  Gratis  accepistis,  gratis 

date.  Permissu  Superiorum.  M.  DC.  XIX. 

—  [Al  fin]:  Emprimido  en  Flandes,  en 

el  Colegio  de  los  Yngleses  de  Sant  Omer, 

el  Año  de  M.  DC.  XX.  Por  Ricardo  Bri- 

tanno  Impressor. — En  8.°,  de  355  ps., 
s.  4  hs.  p.  n. 

3443. — Quis  Diues  Saluus.  How  a  rich 

man  may  be  saved.  Written  To  the  Ca- 
tholike  Church,  by  Saluianus  Priest, 

afterwards  Bishop  of  Massilia  in  France, 

about  the  yeare  of  Christ  480.  With  An- 

notations  outof  the  Holy  Fathers.  Trans- 
lated  into  English  by  N.  T.  Luc.  16. 
Audiebant  autem  omnia  haec  Pharisaei, 

qui  erant  auari,  &  deridebant  eum.  And 
the  Pharisies,  who  were  couetous,  did 

heare  all  these  thirgs,  and  derided  him. 

Gratis  accepistis,  gratis  date.  Permissu 

Superiorum.  M.  DC.  XVIII.  — En  8.°,  de 

314  ps.,  s.  II  hs.  p.  n. 

T.  EL  P.  José  CRESWELL. 

Pues  éstas  son,  sin  duda  ninguna,  las  tra- 

ducciones de  que  hablan  Alegambe  y  So- 

tuelo,  cuando  dicen :  el  primero,  que  «trans- 
tulit  ex  Latino  in  Anglicum  et  Hispanicum 

Librttm  Saluiani,  Quis  Diues  Saluus  f  Au- 
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domari,  MDCXVIII»  (pág.  285);  y  el  se- 

gundo, que  «transtulit  ex  Latino  in  Angli- 
cum  et  Hispanicum  prasscriptis  Litteris 

N.  T.  Librtim  Salviaiti....» {^á.g.  522). — En 
el  Catálogo  Ms.  de  1632,  intitulado  ̂ m- 
glisk  xvriters  of  the  Society  of  Jestts.,  se  da 
también  como  del  P.  Creswell  «A  transla- 

tion  into  English  and  Spanish  of  Silvian's 
book,  Ouis  Dives  Salvus?  St  Omer,  1618», 
como  puede  verse  en  Foley  (Records,  t.  vi, 

SuppL,  pág.  525).— Lo  mismo  aseguran  Bac- 
ker  (i,  1464),  Thompson  Cooper  {Diction. 
of  Natioii.  Biogr.,  xiii,  74),  y  Sommervogel 
(11,  1656);  aunque  se  conoce  que  ninguno  de 
ellos  vio  ninguna  de  estas  traducciones. — 
En  cambio,  Nicolás  Antonio  en  el  artículo 

del  P.  Creswel  dice  que  imprimió  «£"/  li- 
bro de  Salviano:  Quis  dives  salvus?  Audo- 

mari  1618.  Haec  Alegambius»  (11,  361);  sin 
caer  en  la  cuenta  de  que  algunas  hojas  an- 

tes nos  aseguraba  él  mismo  que  «Anonymus 
quídam,  ex  sancti  Audomari  Artesiorum 
oppido  ad  Infantem  Serenissimam  Mariam 

Philippi  III.  Hispaniarum  Regis  filiam,  post- 
ea Romanorum  Imperatricera,  scripsit  ver- 

sum  a  se  ex  Latino:  El  libro  de  Salviano 

Marsiliense,  Quis  dives  salvusf  Como  un 
hombre  rico....  1619.  in  8.»  (11,  336). 

3444. — Regno  Gesuitico  del  Paraguay 

dimostrato  co'  documenti  plu  classici 

de'  medesimi  Padri  della  Compagnia,  i 
quali  confessano,  e  mostrano  ad  evidenza 

la  regia  sovranitá  del  R.  P.  Genérale  con 

independenza,  e  con  odio  verso  la 

Spagna.  Anno  1760.  In  Lisbona  nella 

Stamperia  Reala  MDCCLXX  Con  li- 

cenza  del  Regio  Tribunal  Censorio. — 

En  4.°,  de  xix-167  ps.  , 
A.  EL  EX  P.  Bernardo  IBÁÑEZ 

DE  ECHAVARRI. 

Traducido  del  español  de  «il  P.  Bernardo 

Ibagnez»,  como  se  advierte  á  la  pág.  xiv. — 
Sobre  este  famoso  expulso  recuérdese  lo 
que  anotamos  al  núm.  3377;  y  ténganse 
también  presentes  los  dos  testimonios  que 
vamos  á  copiar,  de  los  muchos  que  existen 
relativos  á  sus  aventuras. 

«Regjium  Jesuiticum  Paraquarice  abor- 
tus,  &  somnium  est  Bernardi  Ybañez  Hi- 
spani,  bis  ex  nostra  tune  societate  ejecti.  Ab 
homine  hujus  furfuris,  vindictae  ávido,  quis 
veritatem  petat,  vel  lesuitarum  laudes  ex- 
pectet.'  Missionarii  muñere  nunquam  fun- 
ctus  est  apud  Quaranios,  de  quibus  scribit. 
Quantum  risi,  dum  istum  a  scriptore,  cse- 
tera  probo,  üt  authorem  veracem,  sapien- 
temque  in  Hispania  celebrari,  legeram.  Hi- 
spani  sana;  mentís  omnes  illíus  &  nomen  & 
delíríum  execrantur»,  dice  el  P.  Dobrizhof- 
fer,  que  le  conocía  muy  bien,  en  su  Hist. 
de  Abiponibus  (i,  17);  y  Caballero,  en  su 
Gloria  Posthiima :  «Bernardus  Ibañez  Echa- 
varri  bis  lesuita,  bis  etiam  a  Societate  ex- 
pulsus.  Hanc,  quam  ipse  putabat  injuriam, 
ulturus,  mendacissimum  opus  conscripsit 
de  rebus  lesuiticis  Paraquariae,  quod  cum 
adhuc  m.  s.  legendum  dedisset  Richardo 
Wal  ex  Summis  Administris,  suspicatus  in- 
terjecto  tempore  Walium  illud  typis  com- 
mittendum  cogitare,  mutata  iam  sententia, 
in  lesuitas  odii,  calumniarumque  paenitens, 
illud  a  Walio  repetiit  flammis  addicendum: 

sed  in  cassum,  Walio  se  redditurum  negan- 
te: Itaque  post  Bernardi  obitum....,  in  lu- 

cem  editum  fuit  typis  Matritensibus  4770. 
titulo  Reyno  lesiiitico  del  Paraguay.  De 
hac  sincera  animi  mutatione  Bernardi  te- 

stem  habui  Matriti  N.  Alaba  Augustinia- 
num,  summa  auctoritate  virum,  Bernar- 
doque  amicum.  Lector  adeat  Historiam 

Paraquariae  nostri  Charlevoix  latine  con- 
versara [pág.  578]....»  (\,  94). 

3445. — Regula  credendorum,  seu  Me- 
thodus  polémica  ad  omnes  a  vera  Reli- 

gione  dissentientes  claré,  breviter  ac  so- 
lidé convincendos.  Ex  lingua  Anglicana 

in  Latinam  traducta,  variisque  in  loéis 

correcta,  et  locupletata.  Autore  J.  K.  Ca- 

tholico  Anglo.  Leodii,  Typis  Gerardi  Gri- 

son,  1684. — En  8.° 

El  P.  Juan  KEYNES. 

«Ediderat  Anglicé  anno  1674  metkodiim 
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Polemicam  ad  omnes  a  verá  Religione  dis- 
sentientes  claré,  breviter  ac  solidé  convin- 
cendos  [descr.  al  núm.  3358]:  opus  mole 

quidem  exiguum,  sed  pretioet  vtilitate  ma- 
gnum,  avidéque  passim  exceptum.  Quare, 
ut  exteris  etiam  prodesse  posset,  Eamdem 

suam  methodum  (auctiorem  tamen)  La- 
tiné edidit  sub  hoc  titulo  Regula  creden- 

dorum....^,  dice  el  Catalogas  Scriptorum 

Prov.  Anglic.  S.  Jesu  ab  a.  1675,  quo  desi- 
nit  Biblioth.  P.'>  Souihwell  {■pá.g.  4).— Su- 

yas son  también  las  iniciales  «J.  K.»;y, 

además,  en  el  título  mismo  de  la  traduc- 
ción francesa,  hecha  por  el  Sr.  Gonneau, 

se  dice:  «LaGuide  des  Croyans  ou  Methode 

polemique  du  R.  P.  Jean  Keynes....  Revene, 
corrigée  et  augmentée  sur  la  traduction 
Latine  qui  en  a  esté  faite  puis  peu  de  temps 
par  le  méme  Auteur.  A  S.  Omer,  Chez 
Louis  Carlier,  au  Nom  de  Jesús,  1688», 

en  8.°,  de  169  ps.,  s.  10  hs.  de  port.,  etc. 

3446. — Reisen  einiger  Missionarien 

der  Gesellschafft  Jesu  in  Amerika.  Aus 

ihrer  Aufsátzen  herausgegeben  ven  Chri- 

stoph  Gottlieb  von  Murr.  Mit  einer  Land- 

Karte  und  Kupfern.  Nürnberg,  bey  Jo- 

hann  Eberhard  Zeh,  1785.  — En  4°,  de 
614  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

El  P.  Francisco  Javier  VEIGL. 

Pues  suyo  es,  parte  original  y  parte  tra- 
ducido, lo  primero  y  principal  de  estas  re- 

laciones de  Viajes,  como  ya  lo  advierten 

Backer  (iii,  1315-16)  y  Sommervogel  (n, 
148;  iTi,  1416;  viir,  534). 

£1  P.  Veigl  era  natural  de  Gratz,  en  la 
Estiria,  pero  pasó  el  año  de  1753  á  Quito, 
y  fué  insigne  misionero  de  Maynas,  donde 
le  alcanzó  la  ley  de  destierro  de  Carlos  IIL 

3447. — Relation  piü  distinta  della  Con- 
versione  alia  Fede  del  giá  Mamét  Celebi, 

hoggi  Don  Filippo  Primogénito  d'Amat 

dai  Ré  di  Tunisi.  Aggiuntovi  il  Batte- 
simo  nella  Chiesa  del  Giesü  in  Palermo. 

A  6  di  Maggio  1646. —  [Al  fin]:  In  Pa- 

lermo, per  Nicolo  Búa,  e  Michele  Porta- 

nova,  1646. — En  4.°,  de  11  ps. 
El  P.  José  SPUCCES. 

Véanse  Mongitore  {Biblioth.  Sictil.,  i,  405), 

Melzi  (11,  427),  Backer  (ni,  900)  y  Sommer- 
vogel (vil,  1462). — Hay  también  traducción 

alemana,  igualmente  anónima,  de  esta  cu- 
riosa Relación,  impresa  «zu  München 

Durch.  Lucam  Straub,  Im  Jahr  1646»,  en 

4.°,  de  7  hojs.  n  fols. 

3448. —  Remarques  sur  les  premiers 
Versets  du  Premier  Livre  des  Macca- 

bées,  ou  Dissertation  sur  une  Médaille 

d'Alexandre  le  Grand,  du  Cabinet  de 
rHotel-de-Yille  de  Lion.  A  Lion  De 

rimprimerie  d'Aymé  Delaroche,  seul  Im- 
primeur  ordinaire  de  la  ville,  rué  Mercie- 

re,á  rOccassion.  M.  DCC.  XXXIX.— 
En  4.°,  de  52  (pr.  sO  PS- 

El  P.  Alejandro  Javier  PANEL. 

Demás  de  que  firma  la  dedicatoria  «Pa- 
nel de  la  Compagiiie  de  Jesús»,  aparece  su 

nombre  en  la  edición  franco-española  de 
«Remarques....  Par  le  R.  P.  Panel,  de  la 

Compagnie  de  Jesús.... — Notas  sobre  los  pri- 
meros versos  de  el  primer  Libro  de  los  Ma- 

cabeos,  o  Dissertacion....  Escrita  en  Fran- 
cés por  el  R.  P.  y  Sr.  Alexandro  Xavier 

Panel,  de  la  Compañía  de  Jesús....  en  Va- 
lencia: Por  Joseph  Estevan  Dolz,  Impressor 

del  Santo  Oficio.  Año  M.  DCC.  Lili», 

en  4.°,  de  137  ps. ,  s.  6  hs.  de  port.,  etc. — 
Véanse  también  Backer  (11,  1713-14)  y  Som- 

mervogel (D.,  831;  B.,  VI,  163;  IX,  1282);  y 
además,  arriba,  el  núm.  3384. 

3449. — Reverendissimo  Domino  Fran- 
cisco Henrico  Vander  Bvrch,  Qvinto 

Gandavensivm  Episcopo,  Dominiorum 

S.  Bauonis,  Comitatus  in  Euerghem  et 

Sprendonck  Toparchae,  &c.  Collegivm 

Societatis  lesv  Gandavi  gratvlatvr.  Gan- 
davi,  ExOfficinaGvalteri  ManilI,Typogr. 
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Iurat¡,adsígnumalb3e  Columbas,  1613. — 

En  4.°,  de  10  hs.  n.  fs. 

El  P.  Andrés  GILLIS  (?). 

De  él  dice  Alegambe  que  «.Panegyrtciim 
Heroico  carmine  Carolo  Jl/asio  V,  Ganden- 

sium  Episcopo  scriptum  typis  Manilij  vul- 
gauit»  (pág.  25);  y  Sotuelo :  «Scripsit. 
Panegyricum  Heroico  carmine,  Carolo 

Masio  V.  Gandensiiim  Episcopo.  Typis 

Manilij  vulgatum»  (pág.  47),  sin  expresar 
ninguno  de  ellos  el  ano  de  la  impresión. 

En  cambio,  «  Scripsit  heroico  carmine  Pa- 
negyricum. Carolo  Masio  Gandensiuní  V. 

Episcopo,  anno  1609»,  escribe  Foppens 

{Biblioih.  Belg.,\,  49). — Backer,  que,  co- 
piando á  Sotuelo,  había  omitido  primera- 
mente la  fecha  (i,  26),  añádela  luego  en 

el  Suplemento:  «Panegyricus....  1609», 

(iii,  1882);  y  Sommervogel,  que  había  co- 
piado primero  á  Backer  con  su  añadidura 

(i,  60),  advierte  ya  lo  siguiente  en  la  Ad- 
denda  del  primer  tomo:  «Cette  piéce  doit 

étre  plutót  de  1610,  Masius  n'ayant  été 
nommé  évéque  de  Gand  qu'en  cette  année» 
(pág.  11:  cjr.  viir,  1572). 

Acertado  anduvo  en  lo  de  la  fecha  del 

nombramiento  del  Sr.  Maes;  pero  debió  de 

haber  añadido,  además,  que  éste  no  fué  el 
quinto,  sino  el  cuarto  Obispo  de  Gante: 

«Vierden  Bisschop  vand  Ghendt»,  como 

consta  por  otra  composición  que  cita  el 
mismo  Sommervogel  (iii,  11S9,  núm.  3). 

El  quinto  fué  precisamente  el  Sr.  Vander 

Burch,  como  se  cuida  de  advertir  en  la  mis- 
ma portada  de  la  que  describimos  en  este 

número.  ¿Pondría  un  nombre  por  otro 

Alegambe,  de  quien  han  tomado  la  noticia 
los  bibliógrafos  posteriores?  Lo  cierto  es 

que  Oudín,  en  el' artículo  que  dedica  al 
P.  Gillis,  omite  el  nombre  del  Obispo,  y 

cambia  la  fecha  de  la  impresión:  «Scripsit 

Panegyricum  Gandensi  Episcopo,  Ganden- 
sis  Collegii  nomine  editum  ibid.  anno  1613, 

typ.  Manilii»  (Mss.,  pág.  i.'').  Ignoramos 
de  dónde  sacó  su  nota  Oudín;  pero,  como 
sus  palabras  no  parece  que  puedan  referirse 

sino  á  nuestra  composición,  creemos  podér- 
sela atribuir,  á  lo  menos  como  probable- 

mente suya,  al  P.  Gillis,  prescindiendo,  por 

falta  de  datos  precisos,  de  la  cuestión  de 

si  son  dos  diversas  las  que  le  atribuyen  estos 

bibliógrafos,  y  dos  también,  quizás,  las  que 
él  imprimió:  una  al  cuarto,  y  otra  al  quinto 
Obispo  de  Gante.  ; 

En  todo  caso,  «Andreas  .íÍ^gidianvs 

[Gillis],  natione  Belga,  patria  Ganden- 
sis....  in  Indiam  Occidentalem  Religionis 

propagandae  studio  profectus,  sanctis  labo- 
ribus  fractus  ibidem  in  Domino  obdormiuit 

in  Peruuio....»,  dice  Alegambe  (pág.  25)  y 
repite  Sotuelo  (pág.  47). 

3450. — Ribellione  degli  Animali  con- 

tro  gli  Uomini  Favola. — [Al  fin]:  In  Ce- 

sena  MDCCXCIII.  Per  gli  Eredi  Biasini 

air  Insegna  di  Pallade.  Con  Lie.  de'  Sup. 
— En  8.°,  de  xxix  ps.,  s.  i  p.  n.  —  (Hay 
varias  reimpresiones). 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«Ha  sido  escrita,  por  el  Jesuita  Sueco 

Lorenzo  Thiullen»,  dice  Luengo  en  el  ín- 
dice al  tomo  XIX  de  sus  Papeles  varios,  en 

que  hay  un  ejemplar  de  la  reimpresión 

de  1798. — «....  apólogo  in  versi,  scritto  dal 
gesuita  Thiulen,  che  lo  finge  tradotto  dallo 
spagnuolo»,  dice  también  Melzi  (11,  433), 

que  debió  de  entender  mal  á  Caballero, 
según  el  cual,  «in  Praefatione  ait  Auctor 
[Thiulen]  hanc  fabulam  hispanice  versam 

fuisse,  sed  remanere  ra  ss   »  (i,  268). — La 
traducción  castellana  que  aquí  se  menciona, 

debe  de  ser  la  del  P.  Llopis,  de  que  habla- 
mos al  núm.  1756,  y  no  la  descrita  al  3407. 

Para  más  noticias,  véase  el  citado  núm. 

1756;  7)  además,  Backer (iii,  iioo)  y  Som- 
mervogel (D.,  849;  B.,  vil,  1973-74)- 

3451.  —  Riflessioni  su  i  malí  prodotti 
in  Italia  dalla  Democrazia  e  su  i  mezzi 

per  ristabilirvi  l'ordine  sociale.  In  Bolo- 
gna  MDCCC.  Per  le  Stampe  del  Sassi 

Con  Approvazione.  —  En  8.°,  de  254  ps., 

s.  I  h.  p.  n. — (Reimpr.  en  «Bologna,  Per 

le  Stampe  del  Sassi,  MDCCCIII»,  en  8.°, 
de  263  ps.). 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«Sur  mon  exemplaire  est  écrit  au  temps 
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de  la  publication  de  ce  livre:  Opera  delP 

Ab .  TalUen  ex  jesuíta  Spaguolo'»,  dice 

Backer  (iii,  1041);  pero  «c'est  une  fausse 
indication»,  como  advierte  Sommervogel 
que  se  la  atribuye  á  su  verdadero  autor 
(D.,  850;  B.,  VII,  1975;  IX,  1289);  ni  es 
diversa  de  la  de  «Rifflessioni  intorno  ai 

mali  prodotti  dalla  democrazia»,  que  cita 
poco  después  el  mismo  Backer  en  el  artículo 
del  P.  Thiulen  (iii,  iioo). 

3452.  —  Sacrorum  Concüiorum  nova, 
et  amplissima  Collectio,  in  qua  prseter  ea 

quse  Phil.  Labbeus,  et  Gabr.  Cossar- 
tius  S.  J.  Et  novissime  Nicolaus  Coleti 

in  lucem  edidere,  ea  omnia  insuper  suis 

in  locis  óptima  disposita  exhibentur,  qua; 

Joannes  Dominicus  Mansi,  Archiepisco- 
pus  Lucensis  evulgavit.  Editlo  novissima 

ab  eodem  optime  mérito  Praesule  potis- 
simum  favorem  etiam  et  opem  praestante 

Em.™  Cardinali  Dominico  Passioneo 

Sanctae  Sedis  Apostolicae  Bibliothecario, 

aliisque  item  eruditissimis  viris  manus 

auxiliatrices  ferentibus,  curata,  Novorum 

Concüiorum,  novorumque  Documento- 
rum  Additionibus  locupletata,  Ad  MSS. 

Códices  Vaticanos,  Lucenses,  aliosque 

recensita,  &  perfecta.  Accedunt  etiam 

Notae,  et  Dissertationes  quamplurimae, 

qusc  in  ceteris  editionibus  desiderantur. 

¡JTomus  Decimus  Nonus ,  Ab  anno 

DCCCCLXVII.  usque  ad  ann.  MLXX. 

exclusive,  In  quo  etiam  res  a  Joanne  Do- 

minico Mansi  gestse  describuntur  —  To- 
mus  Vigesimus.  Ab  anno  MLXX.  usque 

ad  ann.  MCIX.  inclusive — Tomus  Vige- 
simus Primus.  Ab  anno  MCIX.  usque  ad 

ann.  MCLXVI.  exclusive — Tomus  Vige- 
simus Secundus.  Ab  anno  MCLXVI. 

usque  ad  ann.  MCCXXV — Tomus  Vi- 
gesimus Tertius.  Ab  anno  MCCXXV. 

usque  ad  ann.  MCCLXVIII— Tomus  V¡- 

cesimus  Quartus.  Ab  anno  MCCLXIX. 

usque  ad  ann.  MCCXCIX — Tomus  Vice- 
simus  Quintus.  Ab  anno  MCCC.  usque 

ad  ann.  MCCCXLI V — Tomus  Vicesimus 

Sextus.  Ab  anno  MCCCXLIV.  usque  ad 

ann.  MCCCCIX — Tomus  Vicesimus  Se- 

ptimus.  Ab  anno  MCCCCIX.  usque  ad 

ann.  MCCCCXVIII— Tomus  Vicesimus 

Octavus.  Ab  anno  MCCCCXIV.  usque 

ad  ann.  MCCCCXXXI  — Tomus  Vicesi- 
mus Nonus.  Ab  anno  MCCCCXXXI. 

usque  ad  ann.  MCCCCXXXIV — Tomus 
Tricesimus.  Ab  anno  MCCCCXXXI. 

usque  ad  ann.  MCCCCXXXIXT).  Vene- 

tiis,  dMDCCLXXIV  —  MDCCLXXV— 
MDCCLXXVI  —  MDCCLXXVIII  — 

MDCCLXXIX  —  MDCCLXXX — 

MDCCLXXXII  —  MDCCLXXXIV  — 

MDCCLXXXIV  —  MDCCLXXXV  — 

MDCCLXXXVIII-MDCCXCIII).  Apud 

Antonium  Zatta.  Superiorum  Permissu, 

ac  Privilegio. ^ — Doce  tomos  en  fol.°,  de 
ps.  Lxviii-cols.  1080  (con  el  retrato  del 

Sr.  Mansi),  cois,  xvi-1238,  xvi-1222,  xvi- 

1248  (s.  2  hs.  p.  n.),  VIH- 1266,  vm-1232, 
1226  (pr.  1276,  s.  3  hs.  p.  n.),  1256 

(s.  2  hs.  p.  n.),  ps.  vni-cols.  1240,  ps.  vin- 

cols.  1182,  ps.  viii-cols.  1280,  ps.  viii- 

cols.  1244  (s.  I  h.  p.  n.)  — (En  los  ocho 
últimos  tomos,  en  vez  de  « ac  Privilegio > 

de  los  anteriores,  se  pone  »ac  Excell.  Se- 

natus  Privilegio).  —  Hay  también  varios 
otros  cambios  accidentales  en  diversos 

tomos,  que  omitimos  por  brevedad). 

E.  El.  P.  Juan  Domingo  COLETI. 

«El  señor  Coleti  se  ocupa  presentemente 

en  la  nueva  edición,  y  aumento  de  la  colec- 
ción de  concilios  de  Labbe,  de  la  que  ya  se 

han  publicado  i2  volúmenes  en  folio»,  es- 
cribía el  año  de  1793  Hervás  (n,  87,  v.),  re- 

firiéndose, sin  duda  ninguna,  á  esta  edición 
novísima,  por  cuanto  no  hay  otra  á  que  se 
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pueda  referir;  y  en  ella,  á  estos  12  tomos, 
según  nuestra  cuenta. 

Los  12,  y  aun  13  primeros  de  toda  la  co- 
lección los  había  dispuesto  y  sacado  á  luz 

en  Florencia  el  Sr.  Mansi,  por  los  años 
de  1759  á  1767:  conviene  á  saber,  á  tiempo 
que  el  P.  Coleti  se  hallaba  en  la  Provincia 

de  Quito,  donde  le  alcanzó  la  ley  del  des- 
tierro.—  Ala  muerte  del  Sr.  Mansi,  ocu- 

rrida á  27  de  Septiembre  de  1769,  continuó 

la  impresión  en  Venecia,  donde  se  estam- 
paron los  cinco  tomos  siguientes  (1769- 

1773)1  si"^  l^^i  ̂   nuestro  juicio,  pudiera  to- 
mar parte  en  ellos  el  P.  Coleti,  atareado 

como  por  ese  tiempo  andaba  con  otros  ne- 
gocios de  su  cargo  de  profesor  y  estudios 

especiales  en  el  Colegio  de  Bagnacavallo. 

— Todo  esto  nos  induce  á  creer  que  no  pudo 
encargarse  de  continuar  la  reimpresión  co- 

menzada por  el  Sr.  Mansi,  hasta  fines  del 
año  de  1773,  en  que,  á  consecuerícia  de  la 

extinción  de  la  Compañía  de  Jesús,  se  vol- 
vió á  juntar  con  su  familia,  tan  famosa  en 

los  anales  de  la  tipografía  en  Venecia. 
La  verdad  es  que  desde  el  tomo  xix  de  la 

colección  (Venecia,  1774)  se  ven  claras  las  se- 
ñales de  una  nueva  mano  más  diligente,  si 

cabe,  y,  de  seguro,  más  firme  y  delicada  de 
la  que  había  trabajado  en  los  cinco  anterio- 

res. Prueba  de  ello  es,  entre  las  mil  que  pu- 
dieran citarse,  la  magnífica  introducción 

que  le  acompaña  de  la  vida  y  escritos  del 
Sr.  Mansi,  tan  acreedor  á  este  recuerdo:  in- 

troducción, además,  y  dicho  sea  de  paso, 
que  en  todas  sus  páginas  está  pregonando 
haberse  escrito  por  la  pluma  de  algún  ex 

Jesuíta,  agradecido  al  singular  aprecio  y  es- 
tima en  que  tuvo  siempre  á  sus  hermanos 

de  religión  el  insigne  Arzobispo  de  Luca. 
Es  notable,  por  fin,  en  confirmación  de 

lo  que  decimos,  y  de  la  noticia  que  nos  da 
Hervás,  que  la  fecha  (1798)  del  último  tomo 
impreso  de  esta  gran  colección ,  y  en  el 
que  es  posible  que  también  interviniera  el 
P.  Coleti,  coincide  justamente  con  la  de  la 
muerte  del  antiguo  misionero, 

3453. — Sancti  Francisci  Borgise,  So- 
cietatis  lesv  Tertii  Praepositi  Generalis, 

Excellentissimi  qvondam  Gandise  Dvcis 

Opera  omnia  Quae  nunc  extant,  aut  ¡n- 

veniri  potuerunt.  Adjectis  ejusdem 

Sancti  Patris  vita,  &  elogiis,  Cum  tribus 
luculentis  admodíim  Indicibus:  Primó 

Librorum,  Tractatuum,  &  Capitum  to- 
tius  Operis :  Secundó  locorum  Sacrae 

Scripturse:  Tertió  rerum  memorabilium, 

quae  passim  in  singulis  Libris  occurrunt. 

Opera  ac  labore  lUustrissimi  Domini, 

clarissimique  Doctoris  D.  Don  Francisci 

Borgiae,  ex  Sancti  Ducis  Excellentissi- 
ma  stirpe  Pronepotis.  Bruxellis,  Apud 

Franciscuin  Foppens,  Typographum, 

sub  signo  sancti  Spiritús.  M.  DC.  LXXV. 

— En  foI.°,  de  Lxii-483  ps.,  s.  21  hs.  p.  n. 
T.  EL  P.  Diego  de  QUEMERFORD  (?). 

«Fama  est  hic,  lucubrationem  eius  [Did. 

de  Comefort]  esse  Vitam  S.  Francisci  Bor- 
gi^,  quq  pr^fixa  est  eiusdem  Drvi  operibus 
in  vnum  volumen  redactis ,  et  Bruxellis 
evulgatis:  ítem  eumdem  P.  ex  hispánico 
latine  transtulisse  aliquot  ex  operibus 
S.  Francisci  Borgi^,  qu^  tamen  illa  sint? 
ignoramus:  fortasse  id  Rom^  compertum 

est....»,  dice  Alcázar  (hoj.  33,  v.). — Las 
obras  del  Santo  que,  según  la  voz  que  corría 
en  Madrid,  tradujo  el  P.Quemerford,  serán 

probablemente  las  que  por  primera  vez  apa- 
recen traducidas  al  latín  en  esta  colección, 

en  la  cual,  además  del  trabajo  de  traducir- 
las y  de  escribir  la  Vida,  es  muy  creíble  que 

tuviera  también  él  alguna  otra  parte. 

Como  quiera,  el  P.  Quemerford,  ó  Co- 
mefort, como  aquí  le  llamaban, aunque  era 

Irlandés,  entró  en  la  Provincia  de  Toledo, 
donde  hizo  la  profesión  de  cuatro  votos  y 
enseñó  retórica  y  teología  en  varios  de  sus 
Colegios,  hasta  que  volvió  á  su  patria. 

3454. — Santa  Vita  e  Morte  del  Vena- 
rabile  Sacerdote  Luigi  Cantova,  Cano- 

nice di  S.  Stefano  Maggiore  in  Milano, 

descritta  da  un  Religioso  della  Compa- 

gnia  di  Gesü ,  e  dal  medesimo  dedicata 

al  Rev."°  Capitolo  di  quella  insigne  Ba- 
sílica CoUegiata.  In  Milano,  MDCCXVII, 

Nella  Stamperia  di  Giuseppe  Pandolfo 
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Malatesta.— En  8.°,  de  201  ps.,  s.  las  hs. 

p.  n. El  P.  Juan  Antonio  CANTO  VA. 

«Antequam  ex  Italia  discederet,  scripsit 

vulgavitque  de  suo  Patruo  librum  ,  cui  ti- 
tulus  Santa  Vita,  e  Morte  Del  Venerabile 
Sacerdote  Luigi  Cantova....»,  dice  en  su 
artículo  el  Sitppl.  Script.  Prov.  Mediolan. 

(Mss.,  hoj.  4,  V.). — «L'autore  si  sottoscrive, 
nella  dedica  al  Capitolo  della  Basílica  di 

S.  Stefano,  colle  iniziali  G.  A.  C,  che  di- 
notano  Giovanni  Antonio  Cantova,  ñi- 

póte del  canónico  sopradetto»,  dice  tam- 
bién Melzi  (iii,  25). — Véanse  además  Ra- 

zón de  los  Escritores  (pág.  8),  Caballero 

(Mss.,  núm.  514),  Backer  (i,  1070)  y  Som- 
mervogel  (D.,  881;  B.  ,11,  694;  ix,  1302). 

El  P.  Cantova,  natural  de  Intra  sul  Lago 
Maggiore,  en  Italia,  pasó  el  año  de  17 17  á 
las  Islas  Filipinas,  en  cuya  Universidad  de 
Manila  tuvo  la  cátedra  de  Prima  de  teolo- 

gía, fué  luego  celoso  misionero  y  Comisario 
del  Santo  Oficio  en  las  Marianas,  y,  últi- 

mamente, mereció  la  corona  de  protomár- 
tir  de  las  Carolinas. 

3455.  —  I.  Sex.  Avrelii  Victoris  Hi- 
storiae  Romanae  Breuiarium.  Ex  biblio- 

theca  Andreae  Schotti.  Apud  H.  Com- 

melinum  Atuatic.oo  .  D.XCVI. — En  24.°, 
de  239  ps. 

II.  Sex.  Aurelii  Victoris  Historiae  Ro- 

manse  Breviarium  ex  Bibliotheca  An- 

dreas Schotti.  Ad  usum  Collegü  Patrum 

Societatis  Jesu.  Parisiis,  Apud  Viduam 

Simonis  Benard,  M.  DC.  XCII.— En  i6.°, 
de  301  ps. 

III.  Sexti  Aurelii  Victoris  Historiae 

Romanae  Breviarium.  Ex  Bibliotheca  An- 

dreae Schotti.  Accuraté  emendatum.  Lu- 

tetiae  Parisiorum,  Apud  Thiboust, 

M.  DCC.  XLV.  —  En  i6.°,  de  214  ps.— 
(Hay  varias  otras  ediciones  con  títulos 

idénticos  <5  parecidos  á  los  copiados). 
El  P.  Andr¿s  SCHOTT. 

Es  decir,  tomado  no  solamente  de  su  bi- 

blioteca, sino  de  su  edición  de  *Sex.  Avrelii 
Victoris  Historiae  Romanae  Breviarivm.... 
Ex  bibliotheca  Andreae  Schotti:  cuius  etiam 

Notffi  adiectse  sunt.  Antverpiae,  Ex  officina 
Christophori  Plantini,  Architypographi 

Regij.  M.  D.  LXXIX»,  en  8.°,  de  221  ps., 
s.  I  Va  hs.  de  índs.  y  errs.;  seguido  de  su 
continuación  «De  Vita  et  Moribvs  Impe- 
ratorvm  Romanorvm  :  Excerpta  ex  libris 
Sexti  Avrelii  Victoris....  Andreas  Schottvs 

compositis  tribus  M.  SS.  cum  Vett.  vulga- 
tis  emendabat;  Scholiis&  veris  Iconibus  ex 

antiquis  numismatis  delineatis  illustra- 
bat....  Antverpiae,  Ex  officina  Christophori 
Plantini,  Architypographi  Regij. 

cb.  b.  LXXIX»,  en  8.°,  de  123  ps.,  s.  5 '/a  hs. 
de  port.,  etc. 

En  los  siglos  XVI  y  xvii  fué  costumbre 

corriente,  y  casi  manía,  de  los  eruditos  va- 
lerse de  la  fórmula  Ex  Bibliotheca  N.  para 

denotar,  si  no  se  añadía  nada  en  contrario, 
que  el  editor  ó  anotador  era  también  dueño 
del  códice  que  publicaba. 

3456. — Species  Facti  di  un  Amico 
della  Veritá  e  della  Casa  CoUalto,  ec. 

nella  causa  dell'  Abate  di  Narvesa  col 

Vescovo  di  Treviso,  1789-1791. — 

En  4.» 
El  P.  Juan  Domingo  COLETI. 

Véase  arriba  <i.Letteia  Apologética  det 

libro  Species  Facti....'»,  al  núm.  3410. 

3457. — Stanzepel  solenne  Ingresso  di 
S.  E.  il  Signor  Kav.  Alvise  I.  Mocenigo 

Capitanio  di  Padova,  con  Annotazioni. 

In  Venezia,  presso  li  Coleti,  1781. — 

En  4.° 

El  P.  Juan  Domingo  COLETI. 

«Quantunque  appaia  autore  di  queste 
stanze  il  giovinetto  Marco  di  Sebastiano 

Franceschi,  scrive  il  nob.  sig.  Soranzo,  allo- 
ra  convittore  nel  Collegio  di  Santa  Croce 
di  Padova,  egli  é  pero  certoche  sonó  fatica 
del  celebre  ab.  Giandomenico  di  Sebastiano 
Coleti.  Si  accennano  Tantico  tempo  ed  i 
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marmi  di  Montegrotto»,  según  dice  Passano 

(pág.  380). 

3458. — Storia  Universale  Sacra,  e  Pro- 
fana dei  Secoli  XVII,  e  XVIII.  [[Tomo  I 

—Tomo  II  — Tomo  III  — Tomo  IV— 

Tomo  V  —  Tomo  VI  —  Tomo  VII  — 

Tomo  VIII  —  Tomo  IX  —  Tomo  X  — 

Torno  XI — Tomo  XII J].  Venezia  Presso 

Gio.  Antonio  Curti  Q.  Vito  [[MDCCCIV 

— MDCCCVI]].— Doce  tomos  en  8.°,  de 

ps.  408  (s.  4  hs.  p.  n.),  443  (s.  2  hs.  p.  n.), 

412  (s.  2  hs.  p.  n.),  428  (s.  2  hs.  p.  n.), 

404  (s.  2  hs.  p.  n.),  388  (s.  4  hs.  p.  n.), 

292  (s.  3  hs.  p.  n.),  428  (s.  2  hs.  p.  n.), 

432,  196  (pr.  396),  412  (s.  2  hs.  p.  n.), 

360.  —  (Los  seis  primeros  tomos  están 

impresos  el  1804;  los  cuatro  siguientes, 

el  1805;  y  los  dos  últimos,  el  1806). 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Es  notable  la  falta  de  precisión  y  sobra 

de  obscuridad  que  hallamos  en  los  biblió- 

grafos acerca  de  la  parte  que  cupo  al  P.  Thiu- 
len  en  la  traducción  y  continuación  de  esta 
famosa  Storia. 

De  las  dos  veces  que  nos  habla  de  ella 

Caballero,  dice  así  la  primera:  «  Storia  uni- 

versale Sacra,  e  Profana  etc.  Hujus  Histo- 
riae  auctor  fuit  Jacobus  Hardion,  illam 

continuavit  Linguetus,  et  eandem  auxit 

Noster  [Thiulen]  Historia  saeculi  xviii.  to- 
mis  decem  descripta.  Venetiis  apud  Joan- 
nem  Antonium  Curti  1804  ad  1806....» 

(i,  269);  y  luego,  más  adelante,  en  la  se- 
gunda: «Universalem  Hardionis  historiam 

continuavit  ad  nostram  aetatem  a  tomo  23 

edito  Venetiis  1804  apud  Joannem  Anto- 
nium Curti  ad  tomum  xxxiv.  ibidem  edi- 

tum  1806»  (11,  99):  sin  advertirnos  en  nin- 
guna si  es  ó  no  anónima  su  continuación. 

Melzi,  que  la  da  por  anónima,  y  supone, 
además,  que  no  es  simple  continuación  la 
obra,  dice  lo  siguiente:  «Storia  universale 

sacra  e  profana  di  Giacomo  Hardion,  con  la 

continuazione  di  Linguet,  Venezia,  Curti, 

1804  e  1806,  tomi  10.  L'ex-gesuita  Lorenzo 
Ignazio  Thiulen,  svedese,  tradusse  en  ita- 

liano quest'opera ,  e  vi  aggiunse  la  Storia 
del  secólo  xviii....»  (ni,  iii). 

«Storia  universale  sacra  e  profana  di 
Giacomo  Hardion,  con  la  continuazione  di 

Linguet,  tradotta  nell'  Italiano.  Venezia, 
Curti,  1804-1806,  8°,  10  vol.  (Par  le  P.  Lau- 

rent  Ignace  Thiulen.)  L'histoire  du  18* 
siécle  serait  du  traducteur....»,  escribe  tam- 

bién Sommervogel  en  su  Dictioiin.  (col.  934), 

siguiendo,  como  se  ve,  á  Melzi.  Pero  se 

aparta  de  él  en  su  Biblioth.,  donde,  co- 
piando ya  literalmente  á  Backer  (iii,  iioo), 

que  no  la  supone  anónima,  dice:  «Storia 
universale  sacra  e  profana,  ec.  Venezia, 

G.  A.  Curti,  1804-1806.  Traduite  de  Har- 
dion et  Linguet,  tomes  23  a  34.  Thiulen 

y  a  ajouté  l'Histoire  du  xviii^  siécle....» (vil,  1975). 

Pero,  al  fin,  ¿es  anónima,  como  quieren 
unos,  ó  no  lo  es,  como  parece  que  lo  dan 
otros  á  entender?  Además:  ¿consta  de  12 

tomos,  como  se  afirma  en  una  parte,  ó  sólo 

de  10,  como  se  asegura  en  otra? 

Por  lo  pronto,  no  puede  negarse  que  son 
bien  anónimos  los  12  tomos  cuyas  portadas 

se  registran  al  frente  de  este  número,  y  el 

primero  de  los  cuales  lleva  una  dedicatoria 
del  librero  Curti  al  Conde  Fantuzzi,  que 

empieza  del  modo  siguiente:  «Condotta  al 

suo  termine,  con  quell'  esatezza,  che  a 
questo  Pubblico  é  nota,  la  mia  edizione 

della  Storia  Universale  dell'  Hardion  dal 

Linguet  continuata  fin  poco  dopo  il  princi- 
pio del  Secólo  xvii.,  trattanto  che  la  stampa 

si  progrediva  dei  xxi  Tomi  che  sonó  usciti, 

ho  dato  opera,  che  la  dotta  penna  del 

Sig.  Ab.  D.  Lorenzo  Thiulen,  grande  Ami- 
co  di  V.  E.  la  conducesse  sino  al  fine  del 

Secólo  xviii  testé  terminato.  Nella  compia- 
cenza  adunque,  che  questa  mia  idea  abbia 

ora  avuto  il  suo  effetto,  e  che  la  nuova  con- 
tinuazione da  me  procurata,  in  quanto  é 

grávida  di  moltiplici  straordinarj  avveni- 
menti,  e  saggiamente  scritta,  possa  ad  un 

tempo  placeré,  ed  essere  utile,  ho  desiderato 
quasi  accarezzandola  in  preferenza  di  tutto 

il  Corpo,  da  cui  anche  puo  andaré  staccata, 

di  procurarle  nella  Chiarissima,  e  ̂íobilis- 
sima  Persona  vostra  un  Protettore,  ed  un 
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Mecenate.  Infatti  a  chi  meglio  poteva  io  ri- 
correre  per  tanto  favore  che  a  V.  E.  tanto 

benaffetto  all'Autore,  e  della  Storia  non 
solo  amantissimo,  ma  sommamente  ancora 

benemérito?....»  (págs.  3*-4*). 
Esto  al  frente  del  tomo  i.  Pero  hay  tam- 

bién á  las  págs.  91-99  del  iii  una  curiosa 
Prefazionc  (anónima)  del  Continuatore  alia 

Storia  del  Secólo  XVIIT,  de  la  que  no  po- 
demos menos  de  copiar  algunos  párrafos. 

Después  de  haber  expuesto  en  ella  las  gran- 
des dificultades  que  ofrecía  el  escribir  una 

historia  imparcial  y  verídica  del  siglo  x\iii, 
prosigue  así  el  continuador:  «Qual  sará 

pertanto  lo  Storico  abbastanza  coraggioso 

per  impegnarsi  in  tanto  difficile  carriera? 
Non  dovró  io  temeré  la  taccia  di  temerario, 

sopra  tutto  trattandosi  d'  uniré  la  mia  peuna 
a  quelle  d' un  Hardion,e  d' un  Linguet? 
Ma  se  saro  in  colpa  col  rispettabile  Pub- 

blico,  lo  saro  certo  per  una  rispettosa  som- 
missione,  ma  non  mai  per  quella  cieca  pre- 

sunzione,  che  nasce  spesso  dal  non  cono- 

scere  la  grandezza  dell'  intrapresa,  e  la  de- 
bolezza  delle  proprie  forze.  Non  ho  ceduto, 

che  allor  quando  sarebbe  parso  piü  super- 
bia  che  umiltá  il  resistere  piü  a  lungo. 

Ouella  gran  parte  de'  Signori  Associati  che 
m'  hanno  fatto  non  meritato  onore  colle 
loro  istanze,  debbono  incolpare  se  stessi,  se 

hanno  giudicato  diversamente  delle  mié 

forze  di  quello  ho  giudicato  io  medesimo. 

Credo  d'essere  in  dovere  di  tale  mia  giusti- 
ficazione  col  Pubblico,  ed  insieme  di  questo 

segno  di  gratitudine  coi  Signori  Associati. 

«In  mezzo  pero  a  tutti  gli  svantaggi,  un 

vantaggio  mi  resta,  che  m' incoraggisce,  e 
mi  consola.  A  continuare  la  Storia,  da 

questi  celebri  uomini  giá  tanto  avánzala, 

avrb  essi  medesimi  per  guide.  Procureró  di 

seguiré,  a  misura  delle  mié  forze,  le  loro 

traccie  nell'esposizione,  nello  stile,  nella 
prudenza,  e  brevitá.  Preveggo  pero  che  da 

quest'  ultima,  che  nel  primo  Tomo,  o  sia 
il  Vigésimo  secondo ho  cercato  intieramente 
di  conservare,  sar6  in  seguito  costretto  a 

deviare  alquanto.  Ma  si  rifletta,  che  oltre  la 

moltiplicitá,  grandezza,  e  singolaritá  degli 
avvenimenti,  che  dovrf)  narrare  nel  corso 

del  Secólo  xviii,  egli  é  il  Secol  nostro.  La 

Storia  dei  Secoli  rimoti,  per  quanto  in  se 

interessante,  cede  sempre  all'  interesse,  che 
si  prende  per  il  proprio  Secólo....  La  brevitá 

pertanto  che  m'  é  licito  di  conservare,  sará 

relativa  alie  materie,  all'  interesse  dei  leggi- 
tori,  ed  alie  circostance.  Non  mi  resta  che 

d'entrare  nella  carriera,  desiderando  che 

cío  possa  essere  d'utile  alia  Societá,  e  di 
soddisfazione  a  quelli  che  mi  hanno  im- 

posto l'incarico»  (págs.  95-99). 
De  estos  dos  documentos  se  deduce  con 

toda  evidencia  que  los  doce  tomos  del  pre- 
sente número  son  debidos  todos  ellos  á  la 

pluma  del  P.  Thiulen;  que  los  que  nos  ha- 
blan de  solos  diez,  hubieron  de  referirse  e.x- 

clusivamente  á  la  parte  que,  con  el  título 
de  «Storia  Universale  Sacra,  e  Profana. 

Secólo  XVIII»,  empieza  á  la  pág.  101  del 

tercero;  y  que,  por  fin,  es  puro  sueño 
cuanto  se  supone  que  hay  de  traducción  en 

ninguno  de  los  doce.  Lo  traducido  del  fran- 
cés de  Hardion  y  Linguet  estaba  ya  termi- 

nado con  «la  stampa....  dei  xxi  Tomo  che 

sonó  usciti»,  y  en  ninguno  de  los  cua- 
les se  tiene  noticia  de  que  interviniera  el 

P.  Thiulen.  De  éste  es  la  continuación  ori- 

ginal que,  comenzando  por  lo  que  en  el 
texto  francés  faltaba  todavía  del  siglo  xvii, 

empieza  ya  «nel  primo  Tomo,  o  sia  il  Vi- 
gésimo secondo»:  conviene  á  saber,  en  el 

primero  de  la  continuación,  y  vigésimo  se- 

gundo de  la  obra  toda  de  la  Storia  Univer- 
sale. 

Y  no  se  piense  que  sea  solamente  ideal  la 

disyuntiva  del  número  del  tomo  que  men- 
ciona el  P.  Thiulen;  pues  no  es  sino  muy 

real.  El  mismo  que  en  la  colección  que  exa- 

minamos, lleva  la  portada  de  «Storia  Uni- 
versale Sacra,  e  Profana  dei  Secoli  xvii, 

e  XVIII.  Tomo  i....»,  aparece  en  parte  délos 

ejemplares  con  la  de  «Storia  Universale 

Sacra,  e  Profana  Composta  d'ordine  delle 
Reali  Principesse  di  Francia  dal  Sig.  Gia- 

como  Hardion,  continuata  dal  Signor  Lin- 

guet, E  Proseguita  sino  a  tempi  nostri  Tra- 

dotta  dalla  Lingua  Francesa  nell'  Italiana. 
Tomo  XXII...... 

Por  lo  visto,  Curti  se  había  propuesto  en 

un  principio  seguir  también  imprimiendo 
anónima  la  continuación;  y  á  eso  parece 

deberse  atribuir  el  que  conservara  en  el 
tomo  XXII  el  mismo  título  que  había  puesto 
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en  los  inmediatamente  anteriores.  Pero 

pronto  hubo  de  caer  en  la  cuenta,  bien  por 

su  propio  discurso,  ó  bien  por  indicación 

ajena,  de  que  merecía  más  aprecio  y  consi- 
deración el  trabajo  del  erudito  Sueco.  Así 

se  explica  cómo  ya  el  tomo  xxiii  se  intitula 

«Storia  Universale  Sacra,  e  Profana  Com- 

posta d'  ordine  delle  Reali  Principesse  di 
Francia  dal  Sig.  Giacomo  Hardion,  conti- 
nuata  dal  Signor  Linguet.  E  Proseguita 

sino  a  tempi  nostri  dal  Sig.  Ab.  D.  Lorenzo 

Ignazio  Thiullen....»;  y  del  mismo  modo 

los  siguientes,  hasta  el  último  de  la  colec- 

ción general,  que  es  el  xxxiv.  Así  se  ex- 
plica también  cómo  pueden  decirnos  los  bi- 

bliógrafos que  es  del  P.  Thialen  lo  que  va 

del  tomo  xxiii  al  xxxiv;  y  cómo,  final- 
mente, asegurarnos  algunos  de  ellos  que  no 

es  anónima  la  obra. 

Efectivamente,  en  unos  ejemplares,  acaso 

en  los  más,  no  lo  es;  pero  en  otros,  los  me- 
nos, si  se  quiere,  no  puede  negarse  que  lo 

sea.  No  al  aire  nos  advertía  Curti  que  le  ins- 
piraba especial  cariño  la  continuación  «in 

preferenza  di  tutto  ii  Corpo,  da  cui  anche 

puó  andaré  staccata»;  pero  su  dedicatoria, 

aunque  va  firmada  á  9  de  Julio  de  1804,  no 
aparece  de  ordinario,  ni  cae  bien  al  frente 

del  llamado  tomo  «Vigésimo  secondo»  de 

la  colección  entera,  sino  «nel  primo  Tomo» 
de  la  que  pudiéramos  calificar  de  tirada 

aparte,  por  razón  de  su  portada. 

Concluyamos  con  una  advertencia  y  res- 
puesta juntamente  á  lo  que  tal  vez  haya 

ocurrido  á  alguno  que  pudiera  objetársenos. 

Si  el  tomo  I  de  la  colección  parcial  corres- 
ponde al  xxn  de  la  general,  el  xxxiv  de 

ésta  supone  un  xiii  de  aquélla,  que,  sin  em- 

bargo, no  suena  en  la  serie  de  los  del  pre- 
sente número.  Cierto  que  no  suena,  y  aun 

termina  el  texto  del  xii  con  la  nota  de 

«Fine....  del  tomoxii.,ed  ultimo»  (pág.  351). 
Y  así  debía  ser,  cuando  quiera  que  el 

tomo  xxxiv  es  propiamente  un  apéndice  á 

la  Síoria  Universale,  donde  sólo  aparece 

del  P.  Thiulen,  y  eso  por  casualidad,  la  «In- 
troduzione  alia  Storia  del  secólo  xviii» 

(págs.  7-20),  que  «avrebbe  dovuto  avere  il 
suo  luego  in  testa  alia  Storia  di  esso  secólo, 

ma  che  non  essendo  giunta  allora,  si  pone 

adesso  per  non  defraudare  i  Lettori»,  según 
TOMO    II. 

la  advertencia  del  editor  (pág.  5).  A  la  In- 
troduzioiic  sigue  un  «Ristretto  Cronológico 

della  Storia  della  Repubblica  di  Venezia» 

(págs.  21-279),  que  no  es  del  P.  Thiulen; 
como  tampoco  la  «Tavola  Cronológica» 

(págs.  281-310)  ni  el  «índice  Genérale» 

(págs.  311-406)  con  que  termina  la  colección 
entera  de  la  Storia. 

3459. —  Stratagema  amoris,  Ad  libe- 
randam  á  Morte  seterna  Naturam  Hu- 

manam  In  Monte  Calvariae  proditum  per 

Coresum  et  Callithoen  Ex  mutuo  amere, 

vita  se  privantes  Scenicé  exhibitum,  Et 

Honori  D.  D.  Sodalium,  ac  imprimís 

Illustrissimi  et  Excellentissimi  Domini, 

Domini  Francisci  Caroli  Liebsteinsky, 

S.  R.  I.  Comitis  de  Kolowrat ,  Domini  in 

Riechenau,  Chraustowitz,  Lesch,  et 

Czernikowitz  Sao:  Cses:  Regiaeq;  Maje- 

statis  Intimi  Actualis  Consiliarij,  Came- 

rarij,  neo  non  Supremi  in  Marchionatu 

Moraviffi  Capitanei,  Rectoris  sui  dignis- 

simi,  munificentissimi.  Ab  Alma  Sodali- 

tate  Parthenia  Majori;  sub  titulo  Beatissi- 

mse  Virginis  in  cáelos  Assumptae  Dica- 

tum.  Brunse,  Dominica  Falmarum,  Anno 

M.  DC.  LXXVIII.— En  4.°,  de  2  hs.  n.  fs. 

El  P.  Andrés  SUPPET. 

«On  écrit  sur  mon  exemplaire:  "Eduxit 

M.  Andreas  Suppetius  professor  poeseos"», 
dice  Sommervogel  (11,  259:  cfr.  vii,  1703). 

El  P.  Suppet,  natural  de  Ratibor,  en  la 

Silesia,  pasó  por  los  años  de  1684  á  las  Mi- 
siones de  América.  Allí  fué  Rector  y  Maes- 

tro de  novicios  en  Santiago  de  Chile,  y  mu- 
rió santamente  en  Valdivia,  celebrado  por 

sus  gloriosos  trabajos  en  la  enseñanza  y  de- 
fensa de  los  Indios. 

3460.  —  Sugli   Antichi   Zodiaci    dell' 
Egitto.  Ad  un  nobile  Giovane  di  Fran- 

cesco Gyssman  Traduzione  del  Tedesco. 

32 



498 TABVLA  ANOMALORVM 

Venezia  Presso  Francesco  Andreola  Con 

Regia  Permissione,  e  Privilegio  1802. — 

En  8.°,  de  1 16  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

T.  EL  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

«Est  versio.Ttalica  ex  Germánica  lingua, 

interprete,  ut  audio  nostro  Laurentio  Tliiu- 
len,  qui  adjecit  ex  suo  Supplementum  di- 
gnum  quod  legatur»,  dice  Caballero  en  el 
artículo  del  P.  Guessmann  (i,  150);  pero  en 

el  del  P.  Thiulen  se  la  atribuye  resuelta- 
mente á  éste,  con  la  nota  de  que  «tacetur 

nomen  interpretis»  (i,  269).  —  Véanse  tam- 
bién Melzi  (i,  64),Backer  (iii,  iico)  y  Som- 

mervogel  (D.,  40:  B.,  vir,  1975). 

3461. — Tabvla  Anomalorvm  Verbo- 

rvm  Graícorvm  ad  inuestigandum  diñi- 

cilium  Alphabeti  serie  ac  Temporum  di- 

gesta. [Antverpise.  Apud  Gerardum 

Wolsschatium.  CI3.  IJC.  XVI.  Superio- 

rum  permissu]. — En  S.°,  de  14  ps. 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Véase  el  número  siguiente,  donde  á  la 

pág.  4  se  habla  ya  de  ella;  y  también  Som- 
mervogel  (vii.  8qi). 

3462. — I.  Tabvlae  rei  nvmmariae  Ro- 

manorvm  Graecorvmq.  ad  Belgicam,  Gal- 

licam,  Hispanicam  et  Italicam  monetam 

revocatae.  In  Historia,  Veterumque  scri- 

ptis  per-necessaria.  Ex  G vi.  Bvdíeo,  Agrí- 

cola et  Ciacconio.  Antverpiae,  Apud  Ge- 

rardum Wolsschatium.  CID.  I3C.  XV.  Su- 

periorum  permissu. — En  8.°,  de  22  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

II.  Tabvlae  rei  nvmmariae  Roniano- 

rvm  Graecorvmqve  Ad  Belgicam,  Galli- 
cam  Hispanicam  &  Italicam  monetam 

reuocatae.  In  Historia,  Veterumque  scri- 

ptis  per-necessaria.  Ex  Gvl.Bvdseo  Agrí- 

cola et  Ciacconio.  Antverpiae.  Apud  Ge- 

rardum Wolsschatium.  CID.  I'^C.  XVI. 

Superiorum  permissu. — En  8.*,  de  22  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Cuyo  nombre  aparece  en  el  Prólogc- 
Dedicatoria  de  este  opúsculo,  que  suele  ir 

acompañado  de  otros  cuatro,  que  son:  «Ta- 
bvla mensivm....»,  de  16  ps.,  con  la  dedica- 
toria «Ornatiss.  Henrico  et  loanni  Brantiis 

And.  Schottus  Antverp.  Soc.  lesv  Salu- 
tem»:  —  ̂ Tabvla  .íiiomalorvm. ...•»,  descrita 
al  núm.  anterior: — «Geométrica  et  Groma- 
tica ...  studio  Andr.  Schotli  Antuerpiani 

S.  I.»,  de  24  ps.: — «Index  Avctorvm  Roma- 
norvm....^>,  de  24  ps.,  con  la  advertencia 
«And.  Schottvs  Lectori  S.». — Véanse,  ade- 

más, Alegambe  (pág.  31),  Labbe  {Biblioth. 

Bibliothccaritm,  págs.  7,  257  de  la  2.^  ed.), 
Sotuelo  (pág.  58),  Vop^sm  {Biblíoth.  Belg., 

I,  58),  Backer  (iii,  668-69)  y  Sommervo- 
gel  (vir,  891-92). 

3463.— The  FoUowing  of  Christ.  Di- 
uided  in  foure  Bookes.  Written  in  Latin 

by  the  Learned  and  devout  Man  Thomas 

a  Kempis  Canon,  regular  of  the  Order  of 

S.  Augustine.  Whereunto  also  is  added 

the  golden  Epistle  of  S.  Bernard.  And 

also  certaine  rules  of  a  christian  life,  ma- 

de  by  John  Picus  the  eider,  Earle  of  Mi- 
rándola, Translated  into  Englishby  B.  F. 

Printed  with  licence,  1615. —  En  12.°,  de 

422  ps.,  s.  23  hs.  p.  n.— (En  S.  Omer,  de 
donde  debe  de  haber  edición  anterior  de 

161 2,  y  luego  varias  otras  posteriores  en 
diversas  partes). 

T.   EL  P.  Antonio  HOSKINS. 

De  quien  dice  Sotuelo  que  «transtulit  ex 
latino  in  Anglicum  pr;cscriptis  lilteris  F.  B. 
Tlwmam  de  Kempi.s,  impressum  Audomari 

1612.»  (pág.  75). — Véanse  también  Alegam- 

be (pág.  40),  Backer  (11,  204),  Sommervo- 
gel  (D.,  325;  B.  IV,  472)  y  Foley  {Records, 

i\ ,  393);  y  además,  arriba,  el  núm.  3355. 

3464.— The  Román  Martyrologe  set 
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forth  by  the  Command  of  Pope  Grego- 

ry  XIII.  and  reviewed  by  the  Avthority 

of  Vrban  VIII.  Translated  out  of  Latín 

inte  English,  By  G.  K.  of  the  Society  of 

lesvs.  TheSecond  Edition,  in  wich  are 

added  diuers  Saints,  put  in  to  the  Ca- 

lender,  since  the  formar  Impression. 

Printed.  At  S.  Omers,  By  Thomas  Gev- 

bels,  1667.  With  Licence. — En  8.°,  de 

376  ps.,  s.  10  hs.  p.  n. — (Hay  varias  otras 

reimpresiones.  Su  primera  edición  fué 

antjerior  al  año  de  1654). 

T.  EL  P.  Jorge  -KEYNES.  , 

Véanse  Backer  (11,  434)  y  Sommervogel 

(iv,  1023:  cfr.  IX,  1292). 

"  Enviado  el  P.  Kéynes  (conocido  también 
con  el  nombre  de  Brett)  alas  Misiones  de  la 

China  «I  año  de  1654,  se  vio  precisado  á 
detenerse  en  la  Provincia  de  Filipinas, 
donde  acabó  su  vida. 

3465.: — The  Unerring  and  Unerrable 

Church,  (in  reply  to  a  sermón  of  Andrew 

Sal!,  preached  at  Christ's  Church,  Dublin 

on  the  5th  of  July,  1674),  1675.— En  8.°, 
de  310  ps. 

El  P.  Ignacio  BROWN. 

« Scripsit  Librum  idioniate  Anglicano, 
praefixis  loco  nominis  sui  litteris  I.  S.  De 

JSclesia,  quce  non  oraf.....'»,  dice  Sotuelo 
(pág.  394),  á  quien  siguen  Backer  (i,  903), 
Henderson  (Diciion.  ofNaiion.  Biogr.,  vii, 

6),  y  Sommervogel  (D.,  1006-7;  n»  -23). 
Por  lo  que  hace  á  la  persona  del  autor, 

dícenos  el  mismo  Sotuelo  que  «Ignativs 

Brvnvs  natione  Hibernus,  patria  Water- 

fordiensis....  post  operam  studijs  Philoso- 
phiae  nauatam  Compostelhe,  ad  Societatem 
ibidem  se  aggregauit....  atque  in  ea  solemni 

ritu  vota  quatuor  concepit.  Amseniores  lit- 

teras,  &  Philosophiam  in  Prouincia  Castel- 
lana tradidit.  Inde  missus  in  Hiberniam....» 

(pág.  394).  —  Añádase  á  sus  noticias  que, 
vuelto  poco  después  á  España,  fué  por  mu- 

chos años  Rector  del  Colegio  de  Irlandeses 

en  Salamanca,  donde  murió  el  martes  13  de 

Septiembre  de  1707,  y  no  el  1679,  en  Va- 
lladolid,  como  dicen  nuestros  bibliógrafos, 

confundiendo,  á  lo  que  parece,  la  fecha  de 
su  vuelta  con  la  de  su  muerte. 

3466. — Topographia  !\íagni  Regni 

Hungariae,  sive  Nobilissimae  ejus  Ditio- 

nis,  quam  modo  Hungariam  dicimus, 

cum  annexis  Dalmatiae,  Croatise,  Scla- 

vonise,  Serviae,  et  Bulgariae,  &c.  Regnis, 

tum  etiam  TransyLvaniae,  Valachise,  Mol- 

davia; Provinciis,  Gloriosissimo,  et  veré 

Augusto  ejusdem  Assertori,  Belli  Pacis- 

que  Arbitro  Carolo  VI.  Romanorum  Im- 

peratori,  Catholico  Apostolicoq;  Regi 

&c.,  &c.,  inscripta,  dum  Positiones  Uni- 

versa; Theologias  defenderet  Reverendis- 
simus  et  Doctissimus  D.  Comes  Nicolaus 

Csaki  de  Keresztszegh  Perpetuas  Terrae 

Scepusiensis,  Abbas  B.  M.  V.  de  Scepusio, 

AA.  LL.  et  Phil.  IVÍagister,  ex  CoUegio 

Pazmaniano.Ex  Praelectionibus  R.  P.  Mi- 

chaelis  Bonbardi  e  Societate  Jesu,  AA. 

LL.  et  Phil.  Doctoris,  Professoris  Eme- 

riti,  nec  non  p.  t.  Senioris  et  Consisto- 

rialis,  Anno  M.  DCC.  XVIII.  Mense  Au- 

gusto, Die  VienníE  Austriae,  Typis 

Ignatii  Dominici  Voigt. — En  4.°,  de  371 

ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

El  P.  Pablo  MARONI  (.?). 

Stóger  (págs.  32,  236)  y  Backer  (r,  730; 

II,  1385)  atribuyen  esta  obra  y  esta  misma 
edición,  primero  al  P.  Miguel  Bonbardi,  y 

luego  al  P.  Pablo  Maroni,  sin  reparar  uno 
ni  otro  en  su  doble  atribución.  También  la 
hallamos  atribuida  al  P.  Bonbardi  en  el 

Cntal.  Prov.  Aiistr.  (Ms.,  pág.  58);  y,  lo 

que  es  más  de  notar,  hay  reimpresión  de 
ella,  intitulada  «Topographia....  olim  a 

P.  Bonbardio,  e  Societate  Jesu'  conscri- 
pta....», que  describiremos  más  despacio  en 

los  seudónimos. — Sin  embargo,  al  mencio- 
narla Sommervogel   en   su   articulo  del 
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P.  Bonbardi,  le  antepone  la  siguiente  ad- 

vertencia: «Je  ne  crois  pas,  quoi  qu'en  dise 
le  titre  de  l'édition  suivante,  que  cet  ouvra- 
ge  soit  du  P.  Bonbardi;  mais  il  fut  publiú 

par  le  P.  Paul  Moroni,  á  l'occasion  de  the- 
ses  soutenues  sous  sa  présidence»  (i,  1702: 

cfr.v,  1330;  IX,  1 341). 
El  que  en  todos  estos  pasajes  se  llama 

con  evidente  yerro  Moroni,  es,  como  ya  úl- 
timamente lo  reconoció  Sommervogel  (t.  v, 

pág.  III,  v.;  IX,  642,  692),  el  mismo  P.Ma- 
roni  de  quien  hablamos  al  núm.  1341.  Era 
natural  de  Cividale  del  Friuli,  en  el  Vé- 

neto, pero  el  año  de  1723  pasó  á  la  Provin- 
cia de  Quito,  fué  insigne  misionero  de 

Maynas,  y  murió  en  Guayaquil  á  20  de  No- 
viembre de  1757;  puesesdetodo  punto  in- 

exacta la  noticia  que  corre  por  las  biblio- 

grafías, de  que  sobrevivió  á  la  ley  de  ex- 
trañamiento de  Carlos  III. 

Pero,  volviendo  á  la  TnpograpJna,\)a.ri- 
cenos  más  probable  que  sea  suya,  que  no 
del  P.  Bonbardi.  Para  ahijársela  á  éste  pudo 
contribuir,  como  vemos  haber  sucedido  en 

otros  casos  de  la  misma  especie,  la  circuns- 
tancia de  hallarse  su  nombre  en  la  portada, 

aunque  á  otro  propósito;  mientras  que  para 
darla  por  del  P.  Maroni,  no  entendemos 
qué  otra  razón  pudiera  haber  influido  sino 

la  de  que  se  le  tuviera  á  él  por  su  verda- 
dero autor. 

3467. —  Tvllianarvm  Qvaestionvm  De 
instauranda  Ciceronis  Imitatione  Li- 

bri  IIII. — [Al  fin]:  Antverpiae,  Ex  Typo- 

grapheio  ̂ rtsl.  CID.  DC.  XII.— En  8.°, 
de  383  ps.,  s.  I.  h.  p.  n. 

El  P.  Andrés  SCHOTT. 

Es  simple  reproducción  de  «And.  Schotti 

Societatis  lesv  Tvllianarvm  Qvaestionvm.... 

Libri  IIII.  Antverpiae, Ex  officina  Plantinia- 
na,  Apud  loannem  Moretum.  CIO.  13C.  X. 

Superiorum  permissu»,  en  8.",  de  383  ps., 
s.  22  hs.  de  port.,  etc.,  pero  omitidos,  no 
sabemos  por  qué,  los  preliminares. 

3468. —  Un  Viaggio  nel  Centro  della 

Terra,  contenente  molti  singolari  avve- 
nimenti  e  curióse  relazioni  dei  Regni  e 

degli  abitatori  interni  del  nostro  globo. 

Ornato  di  rami.  Dell'  A.  L.  T.  Venezia, 

Presso  Francesco  Andreola,  1800. — Dos 

tomos  en  8.",  de  124,  173  ps. 

El  P.  Lorenzo  Ignacio  THIULEN. 

Véanse  Backer  (iii,  «loo)  y  Sommervo- 

gel (vil,  1974;  IX,  1352). — «A.  L.  T.»  son 
iniciales  de  «Ab.  Lorenzo  Thiulen». 

3469. — Ungarns  Hochgesang  an  dem 

feyerlichen  Namenstage  Ihro  Russisch 

Kayserl.  Hoheit  Alexandra  Pawlowna 

der  durchlanchtigsten  Gemahlin  S.  K. 

Hoheit  Erzherzogs  Joseph  Antón  Pala- 
tina ven  Ungarn  angestimmt  ven  der 

Ebreichsdorfer  Muse  am  3.  May  1800. 

Oedenburg,  bey  Jos.  Ant.  Siess.— En  4.", 
de  4  hs. 

El  P.  Joaquín  HOEDEL. 

Véanse  Stoger  (pág.  145),  Backer  (11,  168) 

y  Sommervogel  (iv,  406;  ix,  1353);  y  tam- 
bién, más  arriba,  los  núms.  3369-70. 
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3470-  —  ¡JAdagialia  Sacra  Veteris  et 

Novi  Testamenti.-  Collectore  ac  Interpre- 

te,—  Adagialivm  Sacrorvm  Veteris  et 
Novi  Testamenti  Pars  II.  Collectore  ac  In- 

terpretejl  Martino  Del  Rio  Antverpiensi, 

Societatis  lesv  Sacerdote,  &  S.  Scriptura; 

publico  Salmanticas  professore.  Editio 

quse  non  ante  lucem  vidit.  Cum  Indici- 

busnecessariis.  Lvgdvni,  Sumptibus  Ho- 

ratij  Cardón.  [[M.  DCXII— M.  DCXIII]]. 

Cum  Priuilegio  S.  Cíesar.  Maiest.  &  Chri- 

stianiss.  Franc.  &  Nauarr.  Regis. — Dos 

tomos  en  4.°,  de  ps.  xii-609  (s.  49  hs. 
p.  n.),  594  (s.  30  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  A:,'DRÉs  SCHOTT. 

Firma  la  dedicatoria  D.  Jerónimo  del  Río, 
hermano  del  autor;  pero  en  el  ejemplar  que 
tenemos  delante,  se  subraya  su  nombre,  y 
se  añade  debajo,  de  letra  del  tiempo:  «Das 
ist:  P.  Andr.  Schottus,  S.  I.»,  queriendo 

significar  haber  sido  él,  sin  duda,  el  verda- 
dero editor  de  la  obra.  Nadie,  á  la  verdad, 

más  á  propósito  para  darla  á  luz,  algún 
tanto  arreglada  y  mejorada  de  como,  según 
parece,  la  dejó  su  autor,  que  el  que  poco 
después  cuidó  de  completarla  con  sus  «Ada- 

gialia  Sacra  Novi  Testamenti....'»,  de  que 
hablaremos  en  el  Apéndice. 

Como  quiera,  á  ella  se  refiere  el  P.  Ge- 
neral en  carta  de  Roma  v  Enero  4  de  i6io 

al  P.  Cristóbal  de  los  Cobos,  en  que  le  dice: 
«A  V.  R.  tocaba  avisarnos  donde  están  los 

adagios  de  la  Sagrada  Escritura  q  auia 

puesto  en  orden  el  P.'=  Martin  del  Rio,  para 
q  dieramos  orden  como  se  reuean;  que  no 

sabemos  si  los  tienen  ay  en  Salam.^,  6  si  se 
los  lleuo  á  Germania». 

3471.^ — Admirable  Vida  del  Venerable 
Padre  Francisco  de  Geronymo,  de  la 

pañia  de  Jesús,  Apóstol  de  la  Ciudad,  y 

Reino  de  Ñapóles:  Escrita  en  Italiano,  y 

en  Latin  por  los  PP.  Simón  Bañati,  y 

Carlos  deEonis;  y  traducida  al  Español 

por  el  Padre  Manuel  Antonio  de  Frías, 

todos  de  la  misma  Compañía.  ¡JTomo 

Primero — Tomo  SegundoJ].  Con  Licen- 

cia. En  Madrid,  en  la  Oficina  de  Joachin 

Ibarra,  Calle  de  las  Urosas.  Año  de  1758. 

— Dos  tomos  en  4.°,  de  ps.  466  (s.  8  hs. 

p.  n.),  295  (s.  2  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Diego  DAVIN(.?). 

El  es,  á  lo  menos,  á  quien  se  concede  la 
licencia  para  la  impresión,  y  el  que,  tal  vez, 
cuidó  también  de  añadir  el  Prólogo  y  De- 

creto que  le  anteceden. 

3472. — Adnotationes  et  Medítationes 
in  Evangeiia  qvae  in  Sacrosancto  Missae 

Sacrificio  toto  anno  legvntvr;  Cvm  evan- 

geliorvm  concordantia  historíae  integri- 
tatí  sufficienti.  Accessit  &  Index  historiam 
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ipsam  Euangelicam  in  Ordinem  tempo- 

ris  vite  Christidistribuens.  Auctore  Hie- 

ronymo  Natali  Societatis  lesv  Theologo. 

Antuerpias  excudebat  Martinus  Nutius, 

Anno  Domini.  cía  .  lo  .  xciin.  Svperio- 

rvm  Permissv.  —  [Al  fin]:  Antverpiae, 

Ex  Officina  Typographica  Martini-Nvtii, 

Anno  dom.  cío  .  Id  .  xcv. —  En  fol.°,  de 

595  ps-,  s.  '5  Va  lis.  p.  n. — (Reimpresas  va- 
rias veces  en  adelante,  y  seguidas  de  las 

«Evangelicae  Historiae  Imagines....»,  de 

que  hablaremos  al  núm.  3552.) 

E.  EL  P.  Diego  JIMÉNEZ. 

Consta  por  la  dedicatoria  al  Papa  Cle- 
mente VIII,  firmada  «lacobus  Ximenez», 

donde  leemos  lo  siguiente:  «Di.xerat  ali- 

quando,  Beatissime  Pater,  Hieronymo  Na- 
tali, vni  ex  suis  alumnis  Pares  nostrse  So- 

cietatis Ignatius,  operíepretium  facturü 

eum,  qui  ad  perpetuam  atq;  parata  Reli- 
giosis  eiusdé  SoLÍetatis  Scholaribus  medi- 
tádi,  orandiq;  materiam  acsegetem,  Euan- 
gelia  Ovadragesima  tota,  Doininicisque  per 
annum  diebus  inler  sacrificandü  recitari 

consueta,  methodo  quám  breuissima  certos 

ad  locos,  seu  capita  meditantiü  vtilitati 
accommodata  redigeret:  ñeque  id  solünii 

sed  etiam  appositis  imaginibus  &  adnotatio- 
nibús  illustraret.  Ftcit  ille  quod  óptimo 

Patri  cordi  esse  cognouerat....  Veriim  au- 
ctore ante  aliquot  anuos  vita  functo,  qui 

niihi  superiorum  permissu  operis  huius  cu- 
ram  demandarat,  operqpretium  visum  fuit, 

si  tata  imaginum  moles  ad  ipsas  adnotatio- 
nes,  atque  ad  earum  ordinem  redacta,  & 

quasi  Ínter  eas  abscondita  non  relinquere- 
tur;  sed  suo  ordine.  ac  volumine  seorsum 

ederetur:  no  ea  tantüm  ratione,  vt  Adno- 

tationum  ipsarum  liber,  qui  piarum  medi- 
tationum  toto  anno  prasbet  materiam  & 

viliíis  ab  ómnibus  comparari,&  faciliüs  cir- 
cumferri  posset:  sed  multó  magis,  vt  ima- 

ginibusipsis  ex  ordine  Dominicalium  Euan- 
geliorum,  in  ipsius  EuSgelicre  historiíe, 

temporis  scilicet  vitae  Christi,  ordinem  trans- 
latis  ac  dispositis,  tota  Redéptoris  uostri 

Christi  Ies\-  vita,  iuxta  veram  rerum  ge-   I 

starum  ac  temporum  seriem,  elegátibus  de- 
scripta imaginibus  oboculoshaberetur.Opus 

plañe  aureum,  vt  superioribus  optatissimum 
seculis,  ita  futuris  iucundissimum;  prEefixo 

príesertim  ad  operis  initium  Índice,  ex  quo 

facile  perspicere  quisque  possit,  qure  qui- 
bus  Dominicalibus  Euangelijs  respon- 

deant  imagines.  Ne  autem  ipsarum  ima- 

ginum multitudo  satietatem  cuipiam  pare- 
ret....  necessarium  omnino  fuit,  vt  excellen- 
tissimi  quique  artífices  operi  tam  eximio.... 

adhiberentur,  id  quod  sine  magnis  difficul- 

tatibus,  maximaque  impensa  perfici  non  po- 
tuit.  Omnes  tamen  difficultates  supérala:, 

omnia  impedimenta,  Christo  propitio,  tuis- 
que  auspicijs,  Beatissime  Pater,  sublata 

sunt;  opus  denique  ipsum....  tuo  tándem 
tempore  in  vulgus  prodit,  quod  tibi  alioqui 

máxime  debebatur  quocú  &  in  Deum  pie- 

tas,  &  in  Societatem  nostram  benignitas  pa- 
riter  creuit:  sicut  &  cum  viro  grauissimo, 

eodemque  sapientissimo  loanne  Bo.  Me. 
Cardinale  fratre  tuo  creuerat;  cuius  cum 

vestigia  iam  ante  annos  multos  in  minori 
fortuna  sequereris,  atque  ego  ab  hac  tua 

benignitate  &  pietate  inuitatus,  nonnulla  ex 

primis  operis  huius  imaginum  delineamen- 
tis  tibi  omnium  primo  ostendissem,  eam  re- 

tuli  pro  mínimo  illo  officio  gratí  aními  sí- 
gnificationem,  vt  &  te  iam  tum  cuí  opus 
dedicaretur  dignissimum  iudicarim,  &  id 

míhi  ut  faceré  liceret,  non  mediocriter  opta- 

rim.  Nunc  igitur  quando  me  voti  compo- 
tem  faceré  dígnatur  Altíssimus,  hoc  quale- 

cunque  perpetuce  in  te  nostrse  Societatis  ob- 
seruátise  monumentum  libenter  accipíes....s>. 

Para  más  noticias  curiosas  acerca  de  esta 

excelente  obra,  véanse  Backer  (ii,  1481-82: 

cfr.  ili,  1626)  y  Sommervogel  (v,  1518-1520: 
cfr.viu,  1352). 

3473. — Aelii  Antonü  Nebrissensis  de 
InstitvtioneGrammaticíE.  Libri  dúo.  Olim 

emendati  ab  Antonio  Cerezo.  Denvo  in 

commodiorem  rationem  redacti  Studio- 

sís  Grammatices  Candidatis  in  Collegio 

Cordellensi.  Barcinone.  ExTypogr.  loan- 

nis  Piferrer. —  En  8.°,  de  194  ps. ,  s.  i  h. 

p.  n. — (Reimpr.  «Barcin.  Ex  Typ.  loan- 
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nis  Piferrer,  Anno  1715....»,  en  8.°,  de 
190  ps.;  y  «En  Barcelona:  Por  Maria 

Marti  Viuda....»,  en  8.°,  de  254  ps., 
s.  I  h.  de  port.). 

E.  EL  P.  Miguel  GARCÍA  de  VERA. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Cole- 

gio de  Chamartín  se  añade,  al  pie  de  «Col- 
legio  Cordellensi»,  de  mano  y  letra  del 

tiempo,  «á  P.«  Mich.  Garcia  &  Vera,  S.  J.». 
— El  Colegio  de  Cordelles  en  Barcelona  es- 

taba dirigido  por  los  Padres  de  la  Compa- 
ñía; y  las  ediciones  que  aquí  describimos, 

además  de  que  llevan  el  nombre  IHS  al 

principio,  y  el  lema  «  Ad  majorem  Dei  glo- 
riara» al  fin,  contienen  también  las  «Reglas 

breves  para  saber  fácilmente  los  tiempos  se- 
gún enseñan  en  las  Escuelas  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús»,  á  las  págs.  180-194  de  la  i.^, 

177-190  de  la  2.",  y  239-254  de  la  3.*  ed. 

3474. — Afectos,  y  Consideraciones  de- 

votas. Sobre  los  quatro  Ñoñísimos.  Aña- 

didas a  los  Exercicios  de  N.  S.  P.  Ignacio 

de  Loyola,  Fundador  de  la  Compañía  de 

lesvs.  Por  El  P.  Doctor  D.  Francisco  de 

Salagar,  Religioso  de  la  misma  Compañía. 

Y  dedicadas  al  111.  Don  Andrés  Piquinotí, 

del  Consejo  de  su  Magestad,  en  el  Real  de 

Hazienda.  Impressíon  séptima.  Con  li- 

cencia en  Madrid,  por  Frácisco  Nieto. 

Año  de  1663.  —  En  8.°,  de  107  hs., 
s.  14  p.  n. 

3475. — Afectos,  y  Consideraciones  De- 

votas, y  eficacissimas  añadidas  á  los  Ejer- 

cicios de  N.  P.  S.  Ignacio  de  Loyola, 

Fondador  de  la  Compañía  de  Jesús  por 

el  P.  Doct.  Francisco  de  Salazar  De 

la  misma  Compañía  Dedicados  al  Illüs- 

tríssimo  Señor  D.  Andrés  Guerrero,  de 

Torres,  Cavallero  del  Orden  de  Alean- 

tara,  Regente  de  el  Consejo  Supremo  de 

la  Regía  Camera  de  el  Reyno  de  Ñapó- 

les. Impressíon  XIV.  En  Ñapóles   1703. 

Por  Miguel  Luís  Muzío.  Con  Licencia 

de  los  Superiores. — [AI  fin]:  En  Ñapó- 

les. En  la  Imprenta  de  Miguel  Luys  Mu- 

zío 1703. — En  i6.°,  de  453  ps.,  s.  12  V2 
hs.  p.  n. 

EE.  LOS  PP.  Carlos  SPERONI 

Y 

José  de  PALMA. 

Consta  por  las  correspondientes  dedica- 
torias, que  van  firmadas:  la  de  la  edición 

napolitana,  por  «Joseph  de   Palma  De  la 
Compañía  de  Jesvs»;  y  la  de  la  madrileña, 

por  «C.  E.  D.  C.  D.  I.». — Pues,' que  las  dos 
primeras  iniciales  «C.  E.»  lo  sean  del  nom- 

bre y  apellido  del  P.  Carlos  Speroní,  ó  sea 
Esperón,  como  aquí   le  llamaban,    parece 

claro  por  la  Svmadel  Privilegio,  que  em- 
pieza así:  «Tiene  licencia  el  Padre  Carlos 

Esperón  de  la  Compañía  de  Jesús......  En 
las  cuatro  últimas  se  dice  «Déla  Compañía 

de  Jesús»,  contraídas  las  palabras  De  la  en 
Déla,  á  la  italiana. 

3476. — Alfonsi  Salmeronis  Toletaní,  e 

Societate  lesv  Theologi,  Commentaríí 

in  Evangelicam  Historiam,  &  in  Acta 

Apostolorum,  ín  duodecím  tomos  dís- 

tributi.  JTomvs  Primvs  De  Prolegome- 

nis  in  Sacrosancta  Euangelía.  Anno  1598 

— Tomvs  Secvndvs,  Qvi  ínscribitvr  de 

Verbi  ante  Incarnatíonem  gestis.  Anno 

1598 — Tomvs  Tertivs,  Qví  de  Infantia 

et  Pveritia  Domíní  nostri  lesu  Christi, 

ínscríbitur.  Anno  1599  —  Tomvs  Ovar- 
tvs.  De  Historia  Vítse  Domíní  Nostri 

lesu  Christi,  vsq;  ad  Dominícam  Coenam. 

Anno  1599 — Tomvs  Qvintvs.  De  Ser- 
mone Domíní  Nostri  lesu  Christi  in 

Monte.  Anno  1599 — Tomvs  Sextvs,  De 
Miracvlis  Domini  Nostri  lesv  Christi. 

Anno  1599 — Tomvs  Septímvs,  De  Pa- 
rabolís  Domini  Nostri  lesv  Christi. 

Anno    1600  —  Tomvs   Octavus,   Qví  de 
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Dispvtationibvs  Domini  inscribitvr. 

Anno  1600 — Tomvs  Nonvs,  Qvi  de  Ser- 

mone in  Coena  ad  Apostólos  habito  in- 
scribitvr. Anno  1601 — Tomvs  Decimvs, 

Ovi  de  Passione  et  Morte  Domini  Nostri 

lesv   Cliristi    inscribitvr.  Anno   1601  — 

Tomvs  Vndecimvs.  Qvi  de  Resvrrectio- 

ne,  et  "Ascensione  Domini  inscribitvr. 

Apponitur  in  fine  Index  cmnium  Euan- 

geiiorum,  quas  Dominicis  &  Festis  die- 

bus,  per  totü  annü  in  Missis  iuxta  con- 
suetudinem  Eccl.  Rom.  leguntur,  &  in 

hisce  xj.  tomis  explicátur.  Anno  160 1  — 
Tomvs  Dvodecimvs,    De   Ecclesisc   na- 
scentis  exordiis,  in  Acta  Apostolorvm. 

Anno   lóoij.  Cvm  Privilegio.  Madriti, 

Apud  Ludouicum  Sánchez. —  (Con  sus 
correspondientes   colofones  en  algunos 

tomos,  que  omitimos  por  brevedad). — 

Doce  tomos  en  fol.",  de  ps.  757  (pr.  755, 

s.  19  hs.  p.  n.),  368  (s.  6  hs.  p.  n.),  604 

(s.  6  hs.  p.  n.),  958  (s.  8  hs.  p.  n.),  564 

(s.  6  hs.  p.  n.),  442  (s.  4  hs.  p.  n.),  36; 

(s.  28  hs.  p.  n.),  650  (s.  18  hs.  p.  n.), 

772  (s.  6  hs.  p.  n.),  544  (s.  18  hs.  p.  n.), 

431  (s.  6  hs.  p.  n.),  804  (s.  6  hs.  p.  n.). — 

(A  que  se  juntan: 

Alfonsi  Salmeronis  Toletani,  Socie- 

tatis  lesv  Theologi,  (J  Commentarii  in 

omnes  Epístolas  B.  Pauli,  &  Canónicas; 

in  quatuor  tomos  distributi,  quos  versa 

pagina  inuenies.  Tomvs  Primvs,  &  xiii. 

in  ordine — Dispvtationvm  in  Epístolas 

Divi  Pauli  Tomvs  Secvndvs.  In  quo  alij 

dúo  libri  continentur.  Quintus  in  Episto- 
lam  ad  Corinthios  vtramque.  Sextus  in 

epistolam  ad  Calatas,  Ephesios,  Philip- 
penses,  Colossenses,  &  Thessalonicenses 

— Dispvtationvm  in  epístolas  Divi  Pavli 

Tomvs  Tertivs.  In  quo  alij  dúo  libri 

continentur.  Septimus  in  vtramque  epi- 

stolam ad  Timotheum,  ad  Titum,  &  Phi- 

lemonem.  Octauus  in  Epistolam  ad  He- 

braios — Dispvtationvm  in  Epístolas 
Canónicas,  et  Apocalypsim,  Tomvs 

Ovartvs,  Ac  omnium  operum  postre- 

mus  J.  Anno  1Ó02.  (JCvm  Privilegio  — 
—  Cvm  Privilegio  —  Cvm  Privilegio J] . 

Madriti,   Apud  Ludovicum    Sánchez. 

íXTomo  xni — Tom.   14   Tom.  16]]. 

— [Al  fin  del  último,  antes  del  colofón]: 

Ad  Laudem  &  gloriam  omnipotentis 
Del....  anno  Salutis  nostra;  millesimo 

sexcentésimo  secñdo,  tertio  Idus  Julij, 

vltima  manus  excusioni  operfi  P.  Alfonsi 

Salmeronis,  Societatis  Jesu  Theologi,  ín 

sexdecim  tomos  distributorum,  imposita 

est.... — Cuatro  tomos  en  fol.°,  de  ps.  1015 
(s.  4  hs.  p.  n.),  1030,  5 1 5,  569  (s.  I  p.  n.). 

EE.  EL  P.  Bartolomé  TÉREPÍ  de  XUEROS 
V 

FT,  H.  Cristóbal  LÓPEZ. 

Por  lo  que  hace  al  H.  Lóptz,  «II  fut 

chargé  de  I'impression  de:  Salmeronis 
Commcntarii  in  Ezangclicain  historian! 

(1598-1602.)  Dans  une  lettre,  duagjuil- 
let  1602,  au  P.  L.  de  Guzman,  provincial 

de  Tolede.  le  P.  Aquaviva  écrit:  "Pues  el 
herm°  Chr^'*'  López  ha  acabado  con  la  im- 
pression  de  las  obras  del  P.  Salmerón...."», 
dice  Sommervogel  (iv,  J940).  —  Pero  de 
creer  es  que  la  parte  que  en  esta  edición 

tuvo  el  H.  López,  se  redujera  á  sacar  el  pri- 
vilegio para  ella  desde  el  tomo  11  en  ade- 

lante, menos  el  vii,  como  se  ve  en  sus  res- 

pectivos preliminares,  y  cuidar  de  la  mate- 
rialidad, si  es  caso,  de  la  impresión,  encar- 

gada al  P.  Pérez  de  Nueros,  como  consta 
por  los  documentos  que  vamos  á  copiar. 

Mas,  para  mejor  entenderlos,  conviene 
tener  presente  el  orden  que  se  observó  en 
la  publicación  de  los  tomos  de  la  obra  del 
P.  Salmerón.  El  primero  en  salir  á  luz  fué 

el  séptimo,  con  el  título  de  «.Commenta- 
riorvm  in  Sacruscincta  lesti  Christi  Etian- 

gclia. ...■»,  que  describimos  al  núm.  3505. 
Siguiéronse  después  los  restantes,  comen- 
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¿ando  por  el  primero,  é  introduciendo  el 

séptimo  en  su  serie,  rehecha,  como  era  na- 

tural, la  portada  al  tenor  de  las  que  lleva- 
ban los  demás,  y  omitidas  también,  por 

dislocadas  de  su  sitio,  las  hojas  prelimina- 
res en  que  aparecían  los  dos  documentos 

que  siguen. 
El  primero,  encabezado  con  la  dirección 

«Patri  Nostro  Clavdio  Aquíevivos,  Propo- 
sito Generali  Societatis  lESV,  Bartholo- 

mreus  Pérez,  eiusdé  Societatis  Theolo- 
gus.... »,  dice  así:  «  Alfonsi  Salmeronis 

opera,  pietatis  iuxtá  atq;  doctrino  plena, 
incredibili  cura,  &  infinito  propé  studio 
quondam  elaborata,  &  ingenio  singulari 

polita  atq;  perfecta,  á  tineis  &  blattis  vin- 
dicata  te  autore  atque  impulsore,  Pater 
venerande,  nüc  priniüm  &  liberam  lucem, 

&  hominum  conspectum  intuentur:  & 

quse  abs  te  hoc  beneficium  consequuta  sunt, 

eadem  rursus  ad  te  redeunt....  Ñeque  ego 

interim  mediocrem  fructum  consequutus 
existimabor,  cui  tu  ex  Vrbe  in  Hispaniam 

decedenti  in  mandatis  hoc  primum  ac  príe- 
cipuum  dedisti,  si  auctú  ex  aliqua  parte, 

&  excusum  reddidero  eidé,  á  quo  accepe- 
ram  Salmeronis  opus:  quod  tüm  suopte 
mérito  commendatum;  tüm  tuo  nomine  & 

commendatione  posteritati  probatum  iri 
confido.  Amplectere  igitur  hunc  librum, 

qui  ex'  tuo  profectus  ante  complexu,  in 
tuum  se  sinum  atque  clientelam  postlimi- 
nio  dat:  vt  &  alijs,  qui  latent  adhuc  in 

tenebris,  ad  bene  sperandum  certum  ali- 
quod  signum  ostendas,  quod  propediem  tuo 
quoq;  beneficio  viuent;  &  studium  meum 
satis  ad  nauandam  sedulam  &  constantem 

operam  reliquís  euulgandis  incitatum,  tua 

beneuolentia  ac  benedictione  incendas  quo- 
tidie  magis,  &  inflammes». 

Sigue  á  continuación:  «Bartholomaevs 

Pérez,  Societatis  lesu  Theologus,  benigno 
Lectori  Salutem.  Alfonsvs  Salmerón.... 

Neapolim  iam  sénior  ád  scribendüm  seces- 

sit....  Ibi  per  otium  conscripsit  volumina, 

qu;e  tibi.  Lector,  .sequens  pagina  indica- 
bit....  Quorú  operúm  hic  in  primis  tomus, 

qui  est  de  Parabolis  Domini,  quce  in  Euan- 

gelijs  referuntur,  exit  in  cospectum  homi- 
num; non  Q)  hic  princeps  sit,  &  initium 

Cíéteroriim;  sed  Q'  áb  ipsius  scriptoris  ma- 

nibus  perfectus  magis  ad  nos  effluxerit. 
Hunc  reliqui  suo  ordine  consequentur: 

quorum  primus  sanctissimi  huius  ac  do- 
ctissimi  viri  vita  latiíis,  ac  labores  cotinebit, 

quos  passus  est  pro  Catholica  religione.... 
Ac,  vt  de  me  loquar,  caussam4  aperiá,  cur 

mihi  hoc  muneris  sit  demandatum,  &  im- 
positum  onus,  inde  hoc  contigit,  ex  quo 
diuini  numinis  beneficio  hunc  virum  Nea- 

poli  (vbi  tum  Theologiam  profitebar)  mi- 
rum  in  modum  colui,  magna4  ex  illius 
familiaritate  &  consuetudine  emolumenta 

percepi.  Quo  sané  tempore  mecum,  tametsi 

indigno,  venerabundus  senex,  me  vt  doce- 
ret,  studia  sua  comunicauit,  ac  participem 
laborum  fecit.  Deinde  alia  quoque  accedit 

ratio.  Nam  cfim  ego  illius  morti,  seu  vitse 

potius  felicissimfe,  quas  tüm  inchoabat, 

vnus  é  multis  interessem ,  operam  illi 

meam,  dil¡gentiam4  promisi,  vt  illius 
scripta  á  me  tándem  ederentur,  quse  tanto 
&  Dei  zelo ,  &  animarum  commodo  iam 

diu  ipse  elaborasset.  Nunc  igitur,  vt,  & 

promissis  stem,  &  Ecclesiam  hoc  nouo  mu- 
ñere luculenti  scriptoris  cumulem,  hoc 

onus  libenter  subij:  nouo  insuper  reuerédi 

admodum  patris  Claudij  Aquseviufe,  nostri 
Praepositi  Generalis,  imperio  astrictos.  Hve 
sunt,  benignissime  Lector,  caussíe,  propter 

quas  laboris  huius  prouintiam  ego  vnus 
prag  cíeteris  Societatis  sustinui;  quem  opto, 

&  Deo  gratum,  &  tibi  vtilem  fore.  Reliqua 

viri  huius  facta  videbis  in  primo  illius  ope- 
rúm tomo,  qui  post  hu;ic,  autore  Deo,  atque 

auspice,  lucem  intuebitur». 
Efectivamente,  al  frente  del  tomo  i  se 

pone  una  noticia  bastante  extensa  de  la 
Vtía  Patvis  Alfonsi  Salmeronis,  sacada 

sobre  todo  de  la  que  más  latamente  escribió 

el  P.  Pedro  de  Ribadeneyra  como  apéndice 

ó  suplemento  á  su  Vida  del  P.  Diego  Lay- 
nez.  Pero  antes  de  ella  se  reproduce,  como 

en  su  propio  lugar,  la  dedicatoria  al  P.  Ge- 
neral, y  á  continuación,  en  vez  del  aviso 

primitivo  «benigno  Lectori»,  se  pone  otro 
dirigido  «Benigno  et  Sacrarvm  literarum 

studioso  Lectori»,  que  empieza  de  esta  ma- 
nera: «Habes,  Optime  lector,  initium  com- 

mentariorum  R.  P.  Alfonsi  Salmeronis 

Toletani  in  vniuersam  historiam  Euange- 

licam,  qure  quáta,  quam4  multiplici  referta 
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sint  eruditione,  volumen  hoc,  quod  inter 

alia  duodecim  primum  locQ  tenet,  vel  me 

tácente,  satis  super4  loquetur,  &  quid  de 
reliquis  voluminibus  sperare  debeas,  abunde 
edocebit...... 

El  nuevo  aviso  es  anónimo;  pero  no 

puede  dudarse  sino  que  lo  escribió  el  mis- 
mo P.  Pérez  de  Nueros,  de  quien  debe  de 

ser  también  la  Vita,  ofrecida  ya  anterior- 
mente, como  lo  es,  de  seguro,  la  dedicatoria 

que  aquí  se  reproduce. 

Dos  palabras,  para  concluir,  sobre  la  per- 
sona del  editor.  Como  él  sólo  se  llama  en 

su  dedicatoria,  lo  mismo  que  en  el  aviso 

del  tomo  vii,  «Bartolomé  Pérez»,  ni  el 

P.  Boero  dice  más,  en  su  J^ida  del  P.  Sal- 
merón, sino  «que  trasladados  [los  manus- 

critos de  éste]  ¡i  España  por  el  P.  Barto- 
lomé Pérez,  se  comenzó  á  publicarlos  por 

las  imprentas  de  IMadrid,  en  el  año  de  1597» 

(pág.  208  de  la  trad.  cast.),  hállase  muy 
embarazado  Sommervogel  (\i,  515,  523) 
para  determinar  cuál  pudiera  ser  el  editor, 

de  los  varios  que  del  mismo  nombre  y  ape- 
llido había  en  España  á  fines  del  siglo  xvi 

y  principios  del  xvii. 
Mas  no  hay  dificultad  en  que  realmente 

lo  fué  nuestro  P.  Pérez  de  Nueros,  que 

solía  firmarse  «bar"'^  perez»  ó  «Bar^  perez» 
á  secas.  Ese  es  el  que  el  año  de  1584  fué 
enviado  de  Valladolid  á  continuar  su  ense- 

ñanza de  teología  á  Ñapóles,  donde  asistió 

á  la  muerte  del  P.  Salmerón,  de  la  que,  sin 
olvidarse  de  los  preciosos  manuscritos  que 

dejaba  el  insigne  Toledano,  da  menuda 
cuenta  al  P.  Gil  González  Dávila  en  carta 

de  20  de  Febrero  de  1585  (que  se  conserva 

en  la  Biblioteca  de  la  Historia,  de  Madrid). 

De  Ñapóles  pasó  poco  después  á  Roma,  lla- 
mado por  el  P.  General  Aquaviva;  y  éste, 

satisfecho  de  su  prudencia  y  discreción,  le 

envió  el  año  de  1587  á  la  corte  de  España 

para  que  informase  al  Rey  y  á  la  Inquisi- 
ción, de  los  verdaderos  planes  de  algunos 

revoltosos  que  trataban  de  introducir  varias 

reformas  en  la  Compañía,  como  todo  ello 

puede  verse  largamente  expuesto  en  la 

Cronn- Historia  del  P.  Alcázar  (Déc.  v, 

a.  1587,  cap.  I,  §  2.";  Déc.  viii,  a.  1614, 
cap.  III,  §  I.»). 

Ignoramos  si  fué  este  mismo  año  de  1 587, 

ó  más  adelante  el  de  1594,  á  tiempo  que  el 

P.  Pérez  de  Nueros  volvía  de  la  quinta 

Congregación  General,  cuando  le  entregó 

el  P.  Aquaviva  los  manuscritos  del  P.  Sal- 
merón; aunque,  atento  el  largo  espacio  que 

va  del  año  de  1587  al  de  1597,  en  que  co- 
menzaron á  imprimirse,  sospechamos  que 

debió  de  ser  el  de  1594. — Ni  debe  parecer 
demasiado  corto  el  de  dos  años  y  medio  ó 

tres,  para  lo  que  supone  de  trabajo  en  el 
editor  la  preparación  para  la  imprenta  de 
16  tomos  en  folio,  si  atendemos  á  que,  como 
avisaba  el  mismo  P.  Pérez  de  Nueros  en  su 

carta  al  P.  Gil  González  Dávila,  citada  algo 

más  arriba,  el  P.  Salmerón  lo  dejó  todo 

«puesto  en  orden  para  poderse  imprimir, 

sin  que  de  su  parte  tuviesse  que  reveer». 
Esto  explica  bien  cómo  pudo  empezar 

tan  pronto  la  impresión,  y  aun  confiarla  á 
otras  manos,  apenas  empezada,  para  irse  de 
Asistente  de  España  á  Roma  el  año  de  1597 

ó  1598.  Cuando  el  P.  Aquaviva  le  nom- 
braba para  este  cargo,  y  él  lo  admitía,  señal 

era  de  que  no  se  necesitaba  su  presencia  en 

Madrid,  sino  que,  todo  ya  dispuesto  y  arre- 
glado por  él ,  bastaban  la  industria  y  maña 

del  H.  Cristóbal  López  para  la  materialidad, 

como  al  principio  indicamos,  de  lo  que  fal- 
taba por  imprimir  de  los  Comentarios. 

3477.— Annales  del  Reyno  de  Navar- 
ra. Compuestos  [fpor  el  P.  Joseph  de 

Moret,  de  la  Compañía  de  Jesús,  Natu- 

ral de  Pamplona,  Chronista  del  mismo 

Reyno.  Tomo  I  —por  el....  Tomo  II — 

por  el....  Tomo  III  —  por  el  P.  Francisco 
de  Aleson  de  la  Compañía  de  Jesús, 

Chronista  del  mismo  Reyno.  Tomo  IV 

— por  el....  Tomo  V]].  Con  Licencia 

En  Pamplona:  En  la  Imprenta  de  Pas- 
cual Ibañez,  Impressor,  y  Mercader  de 

Libros.  Año  MDCC.  LXVI.  —  Cinco  to- 

mos en  fol.°,  de  ps.  770  (s.  10  hs.  p.  n.), 

549  (s.  9  hs.  p.  n.),  658  (s.  10  hs.  p.  n.), 

670  (s.  10  hs.  p.  n.),  464-142  (s.  9  hs. 

p.  n.). E.  EL  P.  Joaquín  SOLANO. 

«Reimprimió  el   1766  en  Pamplona  la 
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historia  de  Navarra  por  el  jesuíta  Moret,  y 
por  el  continuador  haciendo  resúmenes  e 

Índices,  e  ilustrándola  con  algunas  observa- 
ciones: por  lo  que  el  reino  de  Navarra,  del 

que  era  historiador,  le  premio»,  dice  de  él 

Hervás  (i,  198).  — Pero  no  sólo  «reimpri- 
mió.... la  historia»,  esto  es,  «los  cinco  Tomos 

de  Annales  de  este  Reyno  de  Navarra,  los  tres 

primeros,  escritos  por  el  P.  Joseph  Morét, 

y  los  otros  dos  por  el  P.  Francisco  Aleson, 

ambos  de  la  Compañia  de  Jesús»,  sino  tam- 
bién «los  otros  dos,  uno  de  Investigaciones 

Históricas,  otro  de  Congressiones  Apolo- 
géticas, que  compuso,  y  di5  á  luz  el  mismo 

P.  Morét....»,  como  parece  por  la  Adver- 
tencia que  va  al  frente  del  tomo  i  de  los 

mismos  Annales. 

3478. — Antigvedades  y  cosas  memo- 

rables Del  Principado  de  Astvrias.  Por 

el  Padre  Luis  Alfonso  de  Carvallo,  de  la 

Compañia  de  lesus.  Obra  Postvma  de- 

dicada al  111."°  Señor  D.  Jvan  Qveypo 

de  Llano  y  Valdes,  Argobispo  de  los 

Charcas,  del  Consejo  de  su  Magestad, 

&c.  Año  1695.  Con  Licencia.  En  Madrid: 

Por  Julián  de  Paredes ,  Impressor  de  Li- 

bros, en  la  Plagúela  del  Ángel,  Y  a  su 

costa. — En  fol.°,  de  470  ps.,  s.  39  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Alvaro  CIENFUEGOS  (?). 

Fuertes  Acevedo  asegura  haber  sido  él 

quien  «revisó  é  hizo  imprimir  la  obra  de 
Car  bailo  Antigüedades  y  cosas  memorables» 

(pág.  92,  en  not).  Añade  algo  más  abajo 
que  de  ese  modo  salvó,  á  lo  menos,  de  una 

pérdida  casi  inevitable  el  Ms.,  «dándole  á 
luz  á  sus  expensas,  bien  que  con  algunas 

alteraciones,  que  no  por  eso  amenguan  el 
mérito  que  con  su  publicación  contrajo  el 

eminente  Cardenal»  (pág.  102).  Y,  como 
si  lo  dicho  no  bastara  en  alabanza  ó,  más 

bien,  en  descrédito  suyo,  la  tercera  vez  que 

vuelve  á  inculcar  lo  mismo,  llega  ya  á  atri- 
buirle hasta  el  «Prologo  ó  Al qnc  leyere  de 

la  obra  del  P.  Carballo,  Antigüedades. .,.t> 

(pág.  188). — Veamos  qué  hay  de  cierto  ó 
admisible  en  todo  ello. 

Y  cuanto  al  punto  de  las  alteraciones,  no 

puede  negarse  que  las  hay  en  el  impreso, 
comparado  con  el  texto  de  la  «Historia  de 

las  Antigüedades  y  cosas  memorables  del 

Principado  de  Asturias  por  Luys  de  Car- 
uallo,  Rector  del  Colegio  de  S.  Gregorio  de 

Ouiedo  y  Cathedratico  de  Humanidades  de 

su  Universidad.  Año  de  1613»,  Ms.  en  4.°, 
de  570  hojs.,  s.  27  de  port.,  etc.  (que  existia 
en  la  Biblioteca  de  la  Historia,  de  Madrid). 

Pero  ¿está  probado  que  fuera  ese  texto  ca- 
balmente el  que  sirvió  para  la  impresión.' 

¿No  pudiera  haber  sido  otro  muy  diverso 
el  que  cayera  en  manos  de  quien  acudió  al 
impresor  Paredes?  —  Ello  es  que,  según 

todas  las  apariencias,  el  P.  Alfonso  de  Car- 
vallo, entrado  ya  en  la  Compañía,  retocó 

por  su  cuenta,  para  entregarla  á  la  censura, 
la  Historia  que  había  compuesto  de  seglar 
el  año  de  1613;  ni  es  del  todo  increíble  que 

la  tuviera  que  volver  á  retocar  más  adelante 

por  orden  superior. 
Óigase  á  este  propósito  lo  que  en  carta 

de  II  de  Marzo  de  1624  escribía  el  P.  Ge- 
neral Mucio  Vitelleschi  al  P.  Melchor  de 

Pedresa,  Provincial  de  Castilla.  «Holgara- 

me  (le  dice)  que  V.  R.  uviera  puesto  me- 
dios eficaces  en  orden  á  q.^  el   Sr.  Inqui- 

sidor gen.'  tuuiesse  por  bien,  que  se  aca- 
basse  de  reueer  el   libro   del   P.   Carballo 

cerca  de  los  linages,  y  antigüedades  del 

Principado  de  Asturias  no  sea  q.'  aya  en  él 
alguna  cosa,  en  q.'^  se  pueda  reparar,  por  la 

qual  padezca  después  la  Comp.%  que  aunq.= 
el  libro  no  se  imprima  en  nombre  del  dicho 

P.^  sino  de  un  sobrino  suyo,  luego  se  sabrá 

quien  es  su  autor.  Para  preuenir  lo  q."^  en 

esto  se  puede  temer  escriuo  al  P.'  Floren- 
cia, q.^  hable  al  Sr.  Inquis."  gen.'  y  le  su- 

plique que  de  licencia  para  q.^  el  dicho  li- 
bro se  reuea  bien,  antes  de  imprimillo...... 

Extraño  por  demás  nos  parece,  y  hasta  casi 

imposible,  que  de  estas  revisiones  y  dificul- 
tades saliera  ileso  el  texto  original  del  anti- 

guo Rector  de  Oviedo. 

Mas,  dejando  todo  esto,  que,  al  fin,' es 
muy  secundario  para  lo  que  aquí  tratamos 
de  averiguar,  ignoramos  de  dónde  pudo 

sacar  Fuertes  Acevedo  haber  sido  precisa- 
mente el  P.  Cienfuegos  quien  revisara  y, 

con  alteraciones  ó  sin  ellas,  diera  á  luz  la 
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tan  asendereada  Historia  del  P.  Alfonso  de 

Carvallo.  En  los  varios  papeles  y  catálo- 
gos exactísimos  que  tenemos  á  la  vista,  de 

las  obras  impresas  y  manuscritas  de  aquel 
autor,  nada  hallamos  que  autorice  su  aserto, 

ni  aun  siquiera  lo  haga  probable. —  Backer 
(i,  i  ico)  y  Sommervogel  (ii,  792)  también 
se  contentan  con  copiar  el  texto  de  Muñoz 

y  Romero,  que  para  nada  cita  al  P.  Cien- 

fuegos  (pág.  41),  como  ni  D.  Carlos  de  Po- 
sada {cfr.  Gallardo,  i,  429).  Además,  Fuer- 

tes Acevedo  parece  dar  á  entender,  aunque 

no  lo  afirma  en  términos  expresos,  que  era 

ya  Cardenal  el  P.  Cienfuegos  al  publicarse 
la  Historia  el  año  de  1695;  pero  es  el  caso 

que  no  lo  fué  hasta  el  30  de  Septiembre  de 

1720.  El  1695  estaba  de  profesor  de  teolo- 
gía en  el  Colegio  de  Salamanca,  harto  ocu- 

pado en  sus  cátedras  y  disputas  escolásticas 
para  que  le  sobrara  tiempo  que  emplear  en 
la  revisión  y  corrección  de  obras  ajenas. 

3479. — Antonii  Avgvstini  Archiepi- 

scopi  Tarraconensis  Ivris  Veteris  Docto- 

ris,  et  vindicis  clarissimi,  nobilissimíque 

olim  Sacri  Palatij  Apostolici  Auditoris 

Ivris  Pontificii  Veteris  Epitome.  (JPars 

Secvnda,  De  Rebvs — Pars  Tertia,  De 

Ivdiciisjj'.  Parisiis,  M.  DC.  XXXXl.  Cvm 

Privilegio  Regis. — Dos  tomos  en  fol.",  de 
ps.  384  (s.  17  hs.  p.  n.),  256  (s.  4  hs. 

p.  n.)  — 109  (s.  4  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  A.\TOXio  AGUSTÍN. 

En  la  lista  que  pone  Hurter  de  las  obras 
del  insigne  Arzobispo  de  Tarragona,  dice 

así:  ((.Epitome  juris  pontificii  veteris  \Ví  3  pp. 
divisa:  de  personis,  de  rebus,  de  judiciis. 

quarum  prima  prodiit  ib.  [Tarracone]  1586 

in  f;  alteri  partí  adjectum  est:  De  qiiibus- 
daní  vetcribus  canonuní  ecclesiasticoriim  col- 

Icclorihiis  jndicium  et  censura.  Alia  editio 

prodiit  Romae  1611-17  auspiciis  Pauli  V., 

et  Parisiis  1641.  curante  cognomine  A.  Au- 
gustino  S.  J.  V.  2  in  f.,  quae  editiones  com- 

plectuntur  duas  reliquas  partes  diu  deside- 
,ratas»  (i,  128). 

No  está  más  claro  ni  más  exacto  Nicolás 

Antonio,  de  quien  se  tomaron  estas  noti- 

cias.— «.Epitome  jFuris  Pontificii  veteris,  in 
tres  partes  divisa:  De  Personis,  De  Rebtts, 
&  De  Judiciis.  Quarum  prima  edita  fuit 
Tarracone  1586.  in  folio.  De  cujus  operis 

fine,  utilitate  &  excellentia  videsis  cogno- 
minem  Antonium  Augustinum,  Jesuitain, 

in  prsefatione  ad  integram  hujus  epitomes 
editionem  Parisinam  anni  1641.  quce  facta 
est  duobus  voluminibus  in  folio....  Sed  & 

alia  editio  Romae  curata  fuit  ejusdem  Epi- 
tomes anno  1614.  auspiciis  Pauli  V.  Pontif. 

Max.  juxLa  Augustini  MSS.  códices....  Ad 

calcem  vero  secundre  partís  egregium  lege- 

sis  de  quibusdam  veteribus  Cananum  Eccle- 
siasticorum  Collectoribus  jiidicinm  ac  ce»- 
surat/i»  (i,  101). 

Nicolás  Antonio  da  á  entender  que  la 

edición  procurada  por  el  P.  Agustín  es  pre- 

cisamente la  parisiense  de  1641,  y  no  la  ro- 

mana, cuya  fecha  omitió  en  su  1.'  ed.  de  la 

Biblioth.  (i,  8o),  y  erró  en  la  2.',  debiendo 
añadir  «anno  161 1»,  y  no  1614.  Hurter, 

que  la  puso  bien,  tomándola  de  Sommer- 
vogel (i,  93),  no  parece  que  llegue  á  tanto, 

pero  sí  á  admitir  que  cuidó  también  él  de 
la  parisiense:  cosa  de  todo  punto  imposible. 

— El  P.  Agustín  partió  de  Europa  á  la  Pro- 
vincia del  Nuevo  Reino  de  Granada  el  año 

de  1612,  y  murió  en  el  Colegio  de  Carta- 
gena de  Indias  á  18  de  Febrero  de  1637. 

El  que  anduvo  más  acertado  en  este  punto 

fué  Latassa,  de  quien  es  lo  que  sigue:  ̂ s.An- 

tonii  Augustini  Archicpíscopi  Tarraconen- 
sis Juris  Pontifitii  Veteris  Epitome.  La 

primera  parte  de  esta  insigne  obra  se  es- 
tampó en  Tarragona  por  Felipe  Mey  en 

]  587  en  folio....  La  segunda,  y  tercera  Parte 
salieron  á  luz  en  Roma,  la  primera  vez  por 

Gil  Espada  de  161 1.  en  folio  dos  Tomos  á 

expensas  del  Sumo  Pontifice...  Paulo  V  hizo 
[es  decir:  mandó  que  se  hiciera  y  costeó]  la 
referida  edición,  de  que  cuido,  y  exornó  con 
un  Prefacio  el  P.  Antonio  Agustín,  sobrino 

de  nuestro  Prelado.  Posteriormente  se  reim- 

primió el  Epitome  completo  en  Paris  por 

Miguel  Soly  en  1641  en  tres  tomos  en  fo- 
lio....» (i,  434:  cfr.  11,  362). 

He  aquí  el  título  verdadero  de  lo  im- 

preso por  el  P.  Agustín.  Después  del  gene- 
ral de  «Antonl  Avgvstini  Archiep.  Tarra- 
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conen.  I.  V.  Doctoris,  et  vindicis  clarissimi, 
nobilissimiq.  olim  Sacri  Palatij  Apostolici 
Auditoris.  Ivris  Pontificii  Veteris  Epitome. 

In  tres  Partes  diuisa  De  Personis,  De  Re- 
bus,  &  de  ludicijs.  Quarum  primaní  ipse 
edidit:  Secunda  et  Tertia  nunc  denuo  ex 

MS.  eius  codicibus  Vaticanis  in  lucem  prod- 
eunt.  Opera  Antonij  Augustini  fratris  filij 
Societatis  lesu  Sacerdotis.  Ad  Illustriss.  & 
Reuerendiss.  D.  D.  Alexandrvm  Perettvm 

Cardinalem  a  Montealto  S.  R.  E.  Vicecan- 
cellarivm.  Rom;e.  Apud  ̂ gidium  Spadam 
MDCXI.  Superiorum  permissu»,  sigue  el 

particular  y  propio  de  «Ivris  Pontificii  Ve- 
teris Epitome  Auctore  Illustriss.  &  Reue- 

rendiss. D.  D.  Antonio  Avgvstino  Archi- 
episcopo  Tarraconen.  |T  Pars  Secunda  de 
Rebus — Pars  Tertia  de  ludicijs]].  Ad 
Illustriss.  et  Reverendiss.  D.  D.  Alexan- 

drvm Perettvm  Cardinalem  a  Montealto  S. 

R.  E.  Vicecanc.  Dignissimvm,  &c.  Romae, 

ExTypographia^'Egidij  Spadae.  M.DC.  XI. 
S vperiorvm  permissv»,  dos  tomos  en  foL",  de 
ps.  384  (s.  24  hs.de  port.,  etc.),  256  (s.  4hs. 

de  port.,  etc.). — La  edición  parisiense  es, 
como  se  ve,  simple  reimpresión  de  la  ro- 

mana que  procuró  el  P.  Agustín. 

3480.  —  I.  Aphorismi  Confessariorvm 
exDoctorvm  sententijs  collecti,  Auctore 

Emanvele  Sa,  Lvsitano.  Doctore  Theo- 

logo  Societatis  lesv.  Nuper  accuraté  ex- 

purgati  á  Reuerendiss.  P.  M.  Sacri  Palatij 

Apost.  Indicatis  Doct.  locis  Annotatio- 

nibusq;  per  Andream  Victorellum  Bass. 

Theol.  illustrati  &  aucti.  Permissv  Sv- 

'  periorvm.  Pompelonae.  Apud  Carolum  á 

Labáyen,  Anuo  M.DC.  XII.— En  12.°,  de 
916  ps.,  s.  1 1  hs.  p.  n. 

II.  Aphorismi  Confessariorvm,  ex 

Doctorvm  sententijs  collecti.  Avctore 

R.  P.  Emanvele  Sa,  Lusitano  Doctore 

Theologo  Societatis  lesv.  Indicatis  DD. 

Locis  Annotationibvsque  per  Andream 

Victorellum  Bass.  Theol.  illustrati,  & 

aucti.  D.  &  Consecrati  D.  loanni  de  Pa- 

reja, in  Vallis-Oletano  Regio  auditori 

Senatori.  Editio  postrema  iuxta  corre- 
ctum  Romanum  exemplar.  Cvm  Licentia. 

Vallisoleti:  Ex  Officina  Hieronymi  Mo- 
rillo Almse  Vniuersitatis  Typographi. 

M.  DC.  XXVI.  Sumptibus  loannes  Pi- 

ñat. — En  i8.°,  de  703  ps.,  s.  9  V2  hs.  p.  n. 

De  la  primera  de  estas  ediciones  cuidaron 
nuestros  Padres  de  Pamplona,  y  de  la  se- 

gunda los  de  Valladolid,  como  consta.de 

sus  respectivos  preliminares.— Hay  varias 
otras  en  cuya  corrección  intervinieron  tam- 

bién los  nuestros  de  España;  pero  omitimos 

su  descripción  por  no  parecemos  tan  nota- 
bles y  curiosas  como  estas  dos,  enteramente 

desconocidas  de  nuestros  bibliógrafos. 

3481. — Aplausos  Poéticos  Que  en  la 
Fausta  Promoción  al  empleo  de  primer 

Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 

Universal  en  la  persona  del  Excelentis- 
simo  Señor  D.  Josef  Menino  Conde  de 

Florida  Blanca,  y  Cavallero  del  Real,  y 

distinguido  Orden  de  Carlos  Tercero  de- 
dica rendidamente  el  Real  Colegio  de 

S.  Clemente  de  los  Españoles  de  Bolonia 

al  Eminentissimo,  y  Reverendissimo  Pa- 

dre Fr.  Juan  Tomas  de  Boxadors  Carde- 

nal de  la  Santa  Romana  Iglesia,  y  Maes- 
tro General  del  Orden  de  Predicadores. 

En  Bolonia  MDCCLXXVII.  En  la  Im- 

prenta de  Lelio  de  la  Volpe.  Con  las  Li- 

cencias necesarias.  —  En  4.°,  de  81  ps., 
s.  1  72  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Esteban  de  ARTEAGA. 

«....  a  quien  habia  dado  [el  Vicerrector 

del  Colegio,  Don  Luis  de  Urriola]  el  cuida- 
do de  recoger  y  hacer  imprimir  las  Composi- 

ciones», según  nos  avisaba,  á  otro  propósito, 
el  P.  Masdeu  (núm.  1563). 

Por  lo  que  hace  á  sus  autores  ,  sólo  nos 

ocurre  por  ahora  copiar  las  siguientes  noti- 
cias, que  no  dejan  de  tener  su  gracia:  «In 
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hac  CoUectione  ut  demum  prodiit,  nuUam, 
quidquid  vulgo  feraiur,  Isla  noster  partem 
habuit.  Dedicatoriam  certe  ad  Comitem 

prius  ipse  scripserat;  cum  qua  tamen  quum 
hic  donum  accipere  renueret,  ne  dum  lau- 
dari  videretur,  regie,  ut  ille  solebat,  irride- 
retur  in  laudibus,  e  numero  et  scribentium 
et  offerentium  expulsus  omnino  est  vir  veré 
satyricus»,  se  dice  de  mano  en  uno  de  los 
ejemplares  de  la  biblioteca  del  Colegio  de 
Loyola. — Además:  «Las  composiciones  en 
lengua  Italiana  son  por  la  mayor  parte  de 
Italianos,  a  los  que  se  havra  pagado  uno,  o 

dos  pesos  duros  por  cada  soneto,  o  can- 
ción:.... y  los  Jesuítas  Españoles  han  com- 

puesto todas  las  que  están  en  lengua  espa- 
ñola, latina,  y  griega,  y  me  seria  muy  fácil 

poner  aquí  los  nombres  de  todos  los  Poetas, 
si  huviera  de  servir  de  alguna  cosa....»,  ad- 

vierte también  Luengo  en  su  Diario  (A.. 
1777.  pág-  56:  cfr.  a.  1776,  pág.  648). 

3482.  —  I.  Aprovechar  Deleytando. 

Nveva  Idea  de  Pvlpito  Christiano-Politica; 
Delineada  en  cinco  Sermones  varios,  y 

otros  discursos:  Predicados  por  el  Reve- 

rendissimo.  Padre  Antonio  Vieyra  Lusi- 
tano, de  la  Compañía  de  lesvs.  Si  cvm 

hac  exceptione  detvr  sapientia,  vt  illam 

inclusam  teneam,  non  enuntiem,  rejiciam. 

Nuliius  boni  sine  socio  iucunda  possessio 

est.  Séneca  Hb.  I.  Epist.  6.  En  Valencia, 

Con  licencia,  por  Bernardo  Nogués,  junto 

al  molino  de  Rovella,  1660.  Véndense  en 

la  Sacristía  del  Real  Convento  de  nues- 

tra Señora  de  la  Merced,  de  Valencia. — 

En  4.°,  de  160  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 
n.  Aprovechar  Deleytando.  Nveva 

Idea  de  Pvlpito  Christiano  Política;  Deli- 
neada en  cinco  Sermones  varios,  y  otros 

discursos.  Predicados  por  el  Reverendis- 
simo  Padre  Antonio  Vieyra  Lusitano  de 

la  Compañía  de  lesvs.  Corregido,  y  en- 

mendado en  esta  segunda  Impression.  Si 

cvm  hac  exceptione  detvr  sapientia,  vt 

illam  inclusam  teneam,  non  enuntiem 

reijciani.  NuUius  boni  sine  socio  iucunda 

possessio  est.  Séneca  lib.  i.  Epist.  6. 

Con  licencia.  En  Zaragoga.  Por  Juan  de 

Ybar,  en  la  Calle  de  la  Cuchillería. 

Año  1 66 1.  A  costa  de  Pedro  Alfay,  Mer- 
cader de  libros.  Véndese  en  su  Casa  en 

la  Platería.  —  En  4.°,  de  160  ps.,  s.  2  hs. 

p.  n. 

E.  EL  P.  Ju.\N  B.\UTiSTA  BOSQUETE. 

En  las  notas  de  Caballero  para  el  artículo 

del  P.  Vieyra  hallamos  el  siguiente  apunta- 
miento: «Ejus  ítem  Conciones  aliquot  se- 

mel  iterumque  edidit  noster  Joan.  Bapt. 

Bosquete,  ex  Provincia  Aragoniíe,  sub  spe- 

cioso  titulo:  Aprovechar  deleytando....'».— Ks 
posible  que  mirara  también  á  lo  mismo  Ló- 

pez de  Arbizu  cuando,  después  de  habernos 
dado  cuenta  de  algunas  obras  originales  del 

P.  Bosquete,  añade  «aliaque  aliorum  Au- 
thorum  typis  recudí  jussit»  (pág.  37). 

3483. — Ara  poru  agulyey  [[haba:  Có- 
nico, quatia  poromboe  ha  marángátu. 

Pay  Joseph  Insaurralde  amyri  rembiqua- 

tiacue  cunümbugu  reta  méméngatu  Para- 
ná hae  Uruguaí  ígua  upe  yquabeé  mbi, 

Yyepía  móngeta  aguiyey  haguá,  teco  bay 

tetiro  hegui  yñepihyro  haguáma  rehe, 

hae  teco  marángátu  rupiti  haguáma  rehe, 

ymbopícopíbo  Tüpá  gracia  rerománó  ha- 
pebe.  Tabugu  Madrid  é  hape  Joachin 

Ibarra  quatia  apo  uca  hará  rope.  Roí 

1759.  pipe  —  haba  yaoca  ymomocoinda: 

Cónico:  Quatia  ambuae  poromboe  ma- 
rángátu ha,  P.  Joseph  Insaurralde  amyri 

Jesús  Noogá  reheguare  rembiquatía  cuera 

cunumbugu  reta  upe  guaráma;  ang  ramo 

mbla  reta  méméngatu  Paraná  hae  Uru- 

guaí ígua  upe  yquaabeé  mbl,  Yyepía 

mongeta  aguiyey  háguá,  teco  bay  tetiro 

heguy  yñepihyro  haguáma,  hae  teco  ma- 

rángátu rupiti  haguámari,  ymbopícopí- 
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bo,  Tupa  gracia  reromanó  hapebe. 

Yquatia  piré  Tabugu  Madrid  é  hápe,  Joa- 

chin  Ibarra  quatia  apo  uca  hará  rope 

1760.  roí  pípe]].^  Dos  tomos  en  8.°,  de 
ps.  464  (s.  1 2  hs.  p.n.)i  368  (s.  7  hs.  p.  n.) 

E.  EL  P.  Juan  de  ESCANDÓN. 

«II  a  été  publié  sur  le  mss.  de  l'auteur, 
par  le  P.  Luis  de  Luque»,  dice  Leclerc 

(pág.  180,  núm.  759  de  la  i.^  ed.;  pág.  585, 
núm.  2245  de  la  2.');  y  lo  mismo  repiten 
Deschamps  y  Brunet  (r,  679),  Backer  (ir, 

25S>  904).  Sommervogel  (iv,  638;  v,  194), 
Vinaza  (pág.  166,  núm.  347),  etc.,  fundados 
todos  ellos,  á  lo  que  parece,  en  las  Licencias 

del  Consejo  con  que  salió  á  luz  esta  obra 

por  demás  curiosa. 
«Certifico,  que  por  los  Señores  de  él  se 

ha  concedido  Licencia  al  Padre  Luis  de 

Luque,  de  la  Compañía  de  Jesús,  para  que 

por  una  vez  pueda  imprimir,  y  vender  un 

Libro,  que  le  han  remitido  de  Buenos- Ay- 
res,  escrito  en  Lengua  Guaraní,  con  el  ti- 

tulo de  Obra  posthuma  del  Padre  Joseph 

Insaurralde,  de  la  dicha  Compañía. ...•»: 
leemos  en  la  que  va  al  frente  del  tomo  pri- 

mero, firmada  por  el  Secretario  D.  José 
Antonio  de  Yarza,  á  4  de  Noviembre  de 

1758;  y  en  la  del  segundo,  firmada  por  el 
mismo,  á  14  de  Febrero  de  1759:  «Certifico, 

que  por  los  Señores  de  él  se  ha  concedido 

Licencia  al  Padre  Luis  Luque,  de  la  Com- 
pañía de  Jesús,  Procurador  General  de  la 

Provincia  de  Andalucía,  para  que  por  una 

vez  pueda  imprimir,  y  vender  el  tomo  se- 
gundo del  Libro  intitulado:  Ara  poru....,  6 

Buen  uso  del  tiempo,  Obra  posthuma  del 
Padre  Joseph  Insaurralde,  de  la  misma 

Compañía...... 
Del  tenor  de  estas  Licencias,  substancial- 

mente  reproducido  hasta  en  la  Tassa  de  uno 

y  otro  tomo,  hubo  de  salir,  como  decíamos, 

la  noticia,  corriente  ya  entre  los  bibliógra- 
fos, de  haber  sido  el  P.  Luque  el  editor  de 

la  Obra  posthuma  del  P.  Insaurralde;  y  de 
él  también,  por  vía  de  consecuencia  muy 
natural,  la  idea  de  hacerle  misionero  de 

Chile  (querrían  decir  del  Paraguay,  si  es 
caso),  cuando  nunca  estuvo  en  América;  y 

TOMO    II. 

maestro  de  la  lengua  guaraní,  cuando  es 

lo  más  probable  que  la  ignorara  por  com- 

pleto.—  La  única  parte  que  tuvo  en  todo 
este  negocio  el  P.  Luque,  Procurador  ha- 

cía ya  años  de  su  Provincia  de  Andalucía 

en  Madrid,  y  de  mucha  entrada  con  los 

Señores  del  Consejo,  fué  la  de  sacar,  á  ins- 
tancias del  verdadera  editor,  que  era  gran 

amigo  suyo,  la  licencia  que  se  necesitaba 
para  la  impresión  del  librillo  «remitido  de 
Buenos-Ayres». 

El  editor,  amigo  suyo,  fué  el  P.  Escan- 

dón,  que,  nombrado  el  año  de  1756  Procu- 
rador á  ambas  Cortes  por  su  Provincia  del 

Paragua}',  pasó  poco  después  á  Europa,  y 
tuvo  que  detenerse  más  délo  que  quisiera  en 

Madrid  para  el  arreglo  de  los  asuntos  gra- 
vísimos que  traía  de  aquellas  Misiones. 

«Morae  autem  Matritensis,  quae  longa  fuit, 

alter  Escand[on]¡o  conslitit  fructus.  Cum 

nusquam  memoriam  Indorum,  quos  quasi 
filios  amabat,  deponeret,curavit  ibitypisedi 

dúo  volumina,  quse  P.  Josephuslgnatius  In- 

saurralde, Paraguaycus,  &  scientissimuslin- 
guce  Guaranicse,  quondam  scripsit.  Titulus 
operis  est:  araporuaguiveyhaba,  de  recto 

diei  usu....  lUius  autem  editio  magnis  Escan- 

doniocuris  steterit,necesseest.  Principiocu- 
dendse  fuerunt  seorsim  qusedam  notse  ad 

designandos  vocis  sonos,  quibus  Guaranii 

modo  gutture,  modo  naso,  modo  utroque 

simul,  syllabas  ita  efferunt,  ut  unum,  idem- 

que  nomen,  prout  diverso  sonó  pronuncia- 
tur,  diversa  significet.  Post  cusas  notas  istas, 
assistcndum  sedulo  erat  typographo,  cum 

nihil  penitus  intelligeret:  ad  extremum  cor- 
rigendae  iterum  atque  iterum  tabulae,  ne 

errores  in  prodituras  e  prcelo  charlas  irrepe- 
rent.  Volumina  hsec  sunt  justae  molis,  & 

pulchris  typis  editse,  quae  deinde  Escando- 
nius  secum  in  Paraguayam  advexit....»,  es- 

cribe el  P.  Peramás  (Z?á  Vit,  et  Morib.  sex 

SacerJ.  Paraguayo.,  págs.  199-200). 
«....  quo  diurna  opera  pie  casteque  (ut 

Christianos  decet)  viri  faminjeque,  &  pueri, 

et  puellae  exercerent,  P.  Ignatius  Insaur- 
ralde, Guaranicse  linguae  peritissimus,  dúo 

scripsit  volumina  (edita  typis  Madriti  sunt) 

opera  P.J.  Escandon  quse  inscripsit  ipsorum 

lingua  ara  por  ttaguiyey  haba ,  de  recto  usu 
diei,  sive  temporis»,  añade  el  mismo  en  otra 

33 
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parte  (^De  Vit.  et  hiorib.  trcd.  vir.  Para- 
gnav.,  págs.  589);  y  ya  antes  había  dicho  en 
su  Aiiniís  Patiens  que  «curatum  nuper  fue- 
rat  a  Procuratore  Provincins  Paraguarire 

Joanne  Escandan  Matriti  edi  dúo  volumi- 

na,  quae  de  recto  temporis  usu  Guaranice 

scripserat  vir  Guaranicx  lingusc  peritissi- 
mus  Josephus  Insaurralde....»  (en  Lcttcrs 
and  Notices,  x,  254). 

«Escandonio  curante  edita  sunt  dúo  egre- 

gia volumina  guaranicfc  scripta  á  P.  Jose- 
pho  Ignatio  Insaurralde  de  recto  usu  diei, 

guaranice  inscripta  araporuagitiycyhaba*>, 
repite  también  Caballero  (Mss.,  núm.  1790). 

En  vista  de  documentos  tan  explicitos  y 

fidedignos,  no  puede  haber  dificultad  en  que 
el  indudable  editor  de  esta  obra,  fué,  en 

efecto,  el  P.  Escandon,  y  no  el  P;  Luque; 

asi  como  tampoco  puede  haberla  en  que  su 

impresión  se  hizo  realmente  en  Madrid,  se- 
gún consta  por  la  misma  portada,  y  no  «en 

la  imprenta  de  la  misión  de  Loreto  »,  como 
supone,  entre  otros,  el  P.  Dahlmann  en  su 
Estudio  de  las  Lcng.y  las  Mis.,  (pág.  139 
de  la  trad.  castell.). 

3484. — Arte  breve  de  la  Lengva  Ay- 

mara,  para  introduction  del  Arte  grande 

de  la  misma  Lengua  Compuesta  por  el 

P.  Ludovico  Bertonio,  Romano,  de  la 

Compañía  de  lesus,  en  la  Frouincia  del 

Piru,  de  la  India  Occidental.  En  Roma, 

por  Luis  Zannetti,  Año  de  1603.  Con 

Licencia  de  los  Superiores.  —  En  8.°, 
de  30  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Diego  de  TORRES  BOLLO. 

«Le  P.  Diego  de  Torres,  Procureur  des 
missions  des  Indes  Occidentales  á  Rome, 

soigna  cette  publication.  —  Dans  le  titre  on 
dit  á  tort  Romano;  dans  une  lettre  inédite, 

du  I"  mars  1607,  le  P.  Bertonio  dit  qu'il 
est  Rochegianus,  c'est  -á-  diré  de  Roccacon- 
trada.  (Beorchia.)»,  dice  Sommervogel  (i, 

1392);  en  cuyas  palabras  sólo  debemos  ad- 
vertir que  el  P.  Torres  Bollo  no  llamó  Ro- 
mano al  autor  porque  le  supusiera  natural 

de  Roma,  sino  para  indicar,  como  solían  en 

semejantes  casos,  que  había  entrado  en  la 
Provincia  Romana. 

Adviértase  también  que  la  palabra  Com- 
puesta no  parece  que  concierte  con  el  Arte 

grande,  sino  con  el  .Irte  breve,  obra  indis- 
cutible del  P.  Bertonio  por  confesión  de  to- 

dos los  bibliógrafos,  desde  León  Pinelo 

(pág.  no)  y  Alegambe  (pág.  308). 

3485. — Arte  de  la  Lengva  Moxa,  con 

su  Vocabulario ,  y  Cathecismo.  Com- 

puesto por  el  M.  R.  P.  Pedro  Marban  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  Superior,  que  fue, 

de  las  Missiones  de  Infieles,  que  tiene  la 

Compañía  de  esta  Provincia  de  el  Perü 

en  las  dilatadas  Regiones  de  los  Indios 

Moxos,  y  Chiquitos.  Dirigido.  Al  Exc.™"- 
S.°'-  D.  Melchor  Portocarrero  Lasso,  de 

la  Vega.  Conde  de  la  Monclova,  Comen- 

dador de  la  Zarza,  del  Ordé  de  Alcán- 

tara, del  Consejo  de  Guerra,  y  Junta 

de  Guerra  de  Indias,  Virrey,  Governa- 

dor,  y  Capitán  General,  que  fue  del  Reyno 

de  la  Nueva  España,  y  actual,  q  es  de 

estos  Reynos,  y  Provincias  del  Perú.  Con 

Licencia  de  los  Svperiores.  En  la  Im- 

prenta Real  de  Joseph  de  Contreras. — 

En  8.°,  de  664-202  (pr.  204)  ps.,  s.  9  hs. 

p.  n. 

E.  EL  P.  Antonio  GARRIGA. 

El  cual,  «con  la  inteligencia  que  yá  tenia 

de  la  Lengua  Moxa,  cuidó  de  que  se  impri- 
miesse  el  Arte  de  tan  extraño  Idioma,  com- 

puesto por  el  V.  P.  Pedro  Marbán»,  dice  el 
P.  Rotalde  en  su  Carta  de  edificación  del 

P.  Garriga  (pág.  8),  refiriéndose  de  fijo  á 

esta  edición  limeña  de  1702-3,  y  no  á  nin- 
guna otra  posterior  que  se  hubiese  hecho 

con  el  título  de  «Arte  y  vocabulario  de  la 

lengua  moxa,  obra  del  V.  P.  Pedro  Mar- 
ban, de  la  C.  de  J.,  corregida  y  aumen- 
tada. Lima»,  como  supone  Sommervogel 

(iii,  1236),  fiado,  á  lo  que  parece,  en  las 
Notas  manuscritas  de  Torres  Saldamando. 

Demás  de  que  no  se  tiene  noticia  ni  hay 
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siquiera  fundamento  para  sospechar  que 

exista  semejante  edición,  óigase  lo  que  es- 
cribe el  mismo  P.  Garriga  en  su  Relación 

de  la  muerte  del  P.  Baraze,  fecha  en  Lima 

á  25  de  Enero  ó  Febrero  ̂ He°  25]  de  1703, 
y  conservada  en  el  Archivo  Histórico  Na- 

cional de  R'Iadrid:  «Después  de  tres  años,  y 
siete  meses  de  Missionero  de  Gentiles  en  la 

dilatada  Región  de  los  Moxos,  me  saco  el 

P.  Visi°"'  Diego  Fran™  Altamirano,  y  me 
traxoá  esta  Ciudad  de  L'ma  para  imprimir 
la  Lengua  de  aquella  nueva  Cristiandad. 

Tengo  ia  mui  adelantada  toda  la  impres- 
sion,  que  me  há  costado  increibles  fatigas, 
no  tanto  por  la  dificultad  de  la  Lengua, 

quanto  por  la  cortedad  de  los  officiales,  y 
espero  embreñe  restituirme  a  mis  amadas 

Missiones....»  (pág.  i.''). 
Pues,  que  en  lo  de  la  «Lengua  de  aquella 

nueva  Cristiandad»  quiso  significarse  el 
Arte  de  la  Lengva  Moxa,  se  deduce  de  que 

«l'arte  est  le  seul  ouvrage  publié  sur  la  lan- 
gue  indienne  de  ees  régions,  appelées  Los 

Moxos,  aujourd'  hui  en  Bolivie»,  como  ad- 
vierten Backer  (ii,  1072)  y  Sommervogel 

(v,  517). —  Ni  debe  parecer  extraño  que  al 

frente  del  Ai-te  aparezcan  dos  aprobaciones 
nada  menos  del  mismo  P.  Garriga,  fechadas 

las  dos  á  16  de  Diciembre  de  1701,  y  que 
preceda  á  ellas  la  dedicatoria  firmada  por  el 
autor.  El  P.  Marban  no  podría  abandonar 
probablemente  las  Misiones  de  Moxos,  de 

las  que  era  Superior  hacía  ya  más  de  veinte 
años;  y,  una  vez  señalado  el  P.  Garriga 
para  suplirle  en  la  impresión  de  su  Arte, 

nadie  más  á  propósito  que  él  para  dar  su 
dictamen  sobre  la  conveniencia  y  utilidad 
de  que  se  imprimiera. 

Una  nota  curiosa  para  terminar. — «Todos 
cuantos  han  dado  hasta  hoy  noticia  de  este 

libro,  y  hemos  anteriormente  citado  [con- 
viene á  saber:  Chaumette  des  Fossés,  Lu- 

dewig,  Brasseur  de  Bourgbourg,  Leclerc, 

Pinart,  Platzmann,  Stevens  y  Benahavis], 
le  asignan  por  unanimidad  el  año  de  1701, 
como  el  de  la  fecha  de  su  impresión,  con  lo 

cual  prueban  que  el  primero  que  lo  citó,  y 
á  quien  los  demás  han  copiado,  lo  examinó 
de  prisa,  sin  fijarse  en  que  las  licencias  son 
de  mediados  de  Diciembre  del  1701  y  en 
que  al  comienzo  de  la  Doctrina  cristiana 

dícese  ser  impreso  en  1702»,  escribe  el  Con- 
de de  la  Vinaza  (pág.  127,  núm.  248). 

3486. — Arte,  y  Gramática  general  de 

la  Lengva  qve  corre  en  todo  el  Reyno 

de  Chile,  con  vn  Vocabvlario,  y  Confes- 

sonario:  Compuestos  por  el  Padre  Luis 

de  Valdivia,  de  la  Compañía  de  Jesús, 

en  la  Provincia  del  Perú.  Ivntamente  con 

la  Doctrina  Christiana,  y  Cathecismo  del 

Concilio  de  Lima  en  Español,  y  dos  tra- 

duciones  del  en  la  lengua  de  Chile,  que 

examinaron,  y  aprobaron  los  dos  Reve- 

rendissimos  señores  Obispos  de  Chile, 

cada  qual  la  de  su  Obispado.  Dedicada. 

Al  Señor  Don  Diego  de  Lara  Escobar, 

Comissario  General  de  la  Caualleria  del 

Reyno  de  Chile,  &c.  Con  Licencia  En 

Sevilla,  por  Thomás  López  de  Hato. 

Año  de  1684.  —  En  8.°,  de  75-32  ps., 

s.  34  hs.  p.  n.  —  (Conviene  á  saber: 

75  ps.,  s.  4  hs.  p.  n.,  para  el  «Arte»; 

30  hs.  n.  fs.,  para  el  «Vocabulario»;  y 

32  ps.,  para  el  «Confessonario»  y  «Doc- 

trina Christiana»). 

E.  EL  P.  José  María  ADAME. 

Consta  por  la  dedicatoria,  que  es  suya, 

como  ya  lo  advierte  Medina  en  la  Noticia 

Biográfica  que  antepone  á  la  Doctrina 

Cristiana  y  Catecismo  con  un  Confesiona- 
rio Arte  y  Vocabulario  breves  en  lengua 

Allentiac  por  el  Padre  Luis  de  Valdivia 

(págs.  63-4:  cfr.  pág.  38),  en  el  Prólogo  á 
los  Nueve  Sermones  en  Lengua  de  Chile 

del  mismo  P.  Valdivia  (págs.  24-26),  y  en 
la  Bibl.  Hisp.-Chil.  (pág.  607,  núm.  174). 

Es  bien  extraño  que  el  Conde  de  la  Vi- 
naza no  tuviera  noticia  de  esta  edición, 

siendo  como  es,  á  nuestro  juicio,  la  menos 
rara  del  Arte  del  P.  Valdivia. 

3487. — Arte  y  Grammatica  mvy  co- 

piosa de  la  Lengva  Aymara.  Con  mu- 

chos, y  varios  modos  de  hablar  para  su 
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mayor  declaración,  con  la  tabla  de  los 

capítulos,  y  cosas  que  en  ella  se  contie- 

nen. &c.  Compuesta  por  el  P.  Ludouico 

Bertonio  Romano  de  la  compañía  de 

lesus  en  la  Prouincía  del  Piru,  déla  India 

Occidental.  En  Roma  por  Luís  Zannetti, 

Año  de  1603.  Con  Licencia  délo  Supe- 

riores.—  [Al  fin]:  In  Roma,  Per  Luigi 

Zannetti.  MDCIII.  Con  licenza  de'  Supe- 

riori. — En  8.°,  de  348  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

E.  EL  P.  Diego  de  TORRES  BOLLO. 

No  parece  que  pueda  haber  dificultad  en 

admitir  que  fué  él  quien  cuidó  de  su  im- 
presión, al  tiempo  que  se  hallaba  de  Pro- 
curador en  Roma,  y  cuidó  también  de  !a 

del  líArle  brei'e  de  la  Lengua  Ajmara....» 
de  que  hablamos  al  núm.  3484. 

En  cambio,  puede  haberla  en  explicar  la 

razón  por  qué  Alegambe,  que  concede  el 
Ar/e  breve  al  P.  Bertonio,  no  menciona  en 

su  artículo  el  Arie  y  Grammatica  tnvy 

copiosa;  como  ni  tampoco  después  Sotuelo, 

que  igualmente  le  concede  el  Arte  breve 

(pág.  559).  Todavía  se  agrava  más  la  difi- 
cultad, si  reparamos  en  que  el  P.  Diego  de 

Torres  Rubio  «scripsit  Grammaticam  A' 
Vocabularium  Linguartim  Aymarce  <(■ 
Quichua;,  quarum  est  vsus  in  Peruuio: 
quae  ab  ítalo  quodam  Patre  Societatis  lesu 

digesta  prodierunt  Romae  MDCIII.  in  8.», 

según  Alegambe  (pág.  96)  y  Sotuelo  (pág. 

177)1  ó  «confecit  in  America:  Vocabula- 
rium, &  Gratninaticam  linguarum  Ayma- 

rcB  &  Quichua::  quarum  frequens  usus 
est  in  Peruvio.  Roma;  edita  1603.  in  8.», 

según  Nicolás  Antonio  (i,  319);  pues,  á 

juzgar  por  las  seflasque  dan  los  dos  prime- 
ros, no  puede  ser  diversa  su  Gramática  de 

la  lengua  Ayviará  del  Arte  y  Grammatica 

mvy  copiosa  de  que  ahora  tratamos. 
Pero  creemos  que  no  pasa  de  aparente  la 

dificultad. — Alegambe,  que  debió  de  tener 
noticia  de  que  el  P.  Diego  de  Torres  Rubio 

había  impreso  Artes  y  Vocabularios  de  las 

lenguas  aymará  y  quichua,  como  es  verdad 

que  losimprimió  por  lósanos  de  1616-1619 
en  Lima,  y  debía  de  tenerla  también  de  que 

un  P.  Diego  de  Torres  había  intervenido  en 
las  ediciones  romanas  de  dos  Gramáticas 

de  lengua  peruana,  confundió  miserable- 
mente las  obras  y  aun  los  puntos  en  que  se 

imprimieron,  lo  mismo  que  los  nombres  de 
los  PP.  Diego  de  Torres,  el  uno  Bollo,  y  el 

otro  Rubio;  y,  lo  que  es  más  grave,  trocó 
los  frenos  en  la  interpretación  de  la  portada 

misma  del  Arte  y  Grammatica,  afirmando 

que  un  Padre  italiano  había  arreglado  los 

materiales  reunidos  para  ella  por  el  P.  To- 
rres Rubio,  en  lugar  de  haber  dicho  que  un 

P.  Diego  de  Torres  había  cuidado  en  Roma 

de  la  impresión  del  Arte  que  traía  de  Amé- 

rica, escrita  por  el  Italiano.— Sotuelo  no 
hizo  más  que  copiar  el  yerro  de  su  prede- 

cesor, sin  meterse  en  nuevas  averiguacio- 
nes; mientras  que  Nicolás  Antonio,  que 

tampoco  debió  de  pensar  en  ellas,  lo  extre- 
mó con  la  tal  vez  intencionada  omisión  de 

una  cláusula  en  que  estaba  justamente  en- 
cerrado el  secreto  de  la  explicación  de  todo 

este  misterio. 

3488.  —  Aurelíi  Prudentii  Clementis 

V.  C.  Opera  omnia  nunc  primum  cum 

Codd.  Vaticanis  collata  Praefatione,  va- 

riantibus  lectionibus,  notis,  ac  rerum  ver- 

borumque  índice  locupletissimo  aucta 

et  illustrata  Parmae  ex  Regio  Typo- 

grapheo  mdcclxxxviiI  Facúltate  obten- 

ta. — Dos  tomos  en  fol.°,  de  ps.  71-361 

(s.  6  V2  hs.  p.  n.),  284  (s.  4  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Esteban  de  ARTEAGA  (?). 

Según  Menéndez  y  Pelayo,  en  su  Hist.  de 
las  ideas  esleí,  cu  España,  «á  él  se  debe 
atribuir  casi  exclusivamente  la  corrección 

é  ilustración  de  las  bellas  ediciones  de  poetas 

latinos  (Virgilio,  Horacio,  Catulo,  Tibulo  y 

Propercio,  Prudencio,  etc.)  que  con  esplen- 
didez superior  á  todo  encarecimiento,  hizo 

estampar  Azara  en  la  imprenta  bodoniana 
de  Parma,  por  los  años  de  1789  á  1704» 

(ni,  i.°,  2ig). — Sin  embargo,  «le  lettere 

iniziali  [I.  T.]  avanti  la  dedica  al  cav.* 
Azara,  dinotano  Joseph  Troih,  che  arrichl 

la  presente  edizione  d'una  prefazione  e  di 
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note»,  como  dice  Melzi  (i,  loi);  ó  sea,  «In- 
terpretis  nomen  primis  literis  indicatur 
I.  T.,  hoc  est,  losephus  Teolius....»,  según 
el  P.  Arévalo  {Pnident.,  núm.  117,  pág.  96), 

á  quien  sigue  Hurter  (iir,  329).  Creemos 
que,  en  efecto,  el  erudito  Teoli,  pues  a^í 
parece  que  se  apellidaba,  y  no  Troili,  hizo 
algo  más  que  poner  su  nombre  al  frente  de 

la  dedicatoria;  y  que  el  acordarse  del  nom- 
bre del  P.  Arteaga  en  el  arreglo  de  esta 

magnífica  edición,  se  debe  á  la  idea  ó  apre- 
hensión general  que  se  tiene  de  que  fué 

gran  parte  en  cuanto  realizó  y  aun  empren- 
dió el  famoso  Azara. 

3489. — I.  Biblia  Sacra  Vvlgatae  Edi- 

tionis  Romae  Ex  Typographia  Aposto- 

liza Vaticana  M.  D.  XCII.— [En  el  título 

interior]:  Biblia  Sacra  Vvlgatae  Editio- 

nis  Sixti  Qvinti  Pont.  Max.  ivssv  reco- 

gnita  atque  edita.  —  En  fol.°,  de  1 131-23 
ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

II.  Biblia  Sacra  Vvlgatae  Editionis 

Sixti  Qvinti  Pont.  Max.  ivssv  recognita 

atque  edita.  Romae  Ex  Typographia 

Apostólica  Vaticana.  M.  D.  XCIIL— 

En  4.°,  de  1088-20  ps.,  s.  27  hs.  p.  n. 
III.  Biblia  Sacra  Vvlgatae  Editionis 

Sixti  V.  P.  M  ivssv  recognita  atque  edi- 

ta. Romae.  Ex  Typographia  Vaticana. 

M.  D  XC VIII.  — [Al  fin]:  Romae,  Ex 

Typographia  Vaticana.  M.  D.  XCVIII. — 

En  8.°,  de  1152-36  ps.,  s.  46  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Francisco  de  TOLEDO. 

«Demum  mensa  lanuario  1592.  electus 

est  Clemeiis  VIII.,  cui  post  praedecessorum 
tot  consilia  et  labores,  post  iteratas  virorum 

eruditissimorum  examinationes,  dubitatio- 

nes,  disceptationes  contigit  Vulgatae  ver- 
sionis  emendationem  firmare  et  determina- 

re. Vix  enim  pontificalem  cathedram  ascen- 
dit,  quum  dúos  Cardinales,  Fredericum 

Borromeum  et  Augustum  Valerium,  ele- 
git,  qui  una  cum  P.  Toleto  negotium  hoc 

difficillimum  ad  finem  perducerent;  Cardi- 
nales autem  soli  Toleto  rem  reliquerunt. 

Qui  in  sixtinae  editionis  [a.  1590]  exem- 

plari  "spatiosis  foliis  impresso"  ad  singulos 
textus  adnota vit,  quae  priores  emendandum 

censuerant,  suamque  adiecit  de  proposita 
emendatione  sententiam,  quam  non  tulit 

nisi  praecipuis  codicibus....  et  editionibus.... 

consultis.  Die  28.  Augusti  1592  adnota- 
tiones  suas  Cardinalium  examini  subiecit, 

approbatasqueToleti  et  congregationis  gre- 
gorianae  emendationes  Ang.  Rocca,  prioris 

congregationis  secretarius,  in  aliud  exem- 
plar  sixtinum  transcripsit,  quod  typographo 

erat  tradendum....  Superatis  tándem  diffi- 
cultatibus  ómnibus  exemplar  correctum  ty- 

pographo tradiiussit  Pontifex,  "iudicio,  in- 
quiens,  P.  Francisci  Toleti  S.  I.  committi- 
mus  eique  nostram  hac  in  re  auctoritatem 

impertimur,  emendationem  vero  typogra- 
phicam  Fr.  Angelí  Roccensis  Augustiniani 

fidelitati  et  industriae  demandamus."  Tanta 
vero  cum  celeritate  maturata  est  eius  im- 

pressio,  ut  ante  finem  an.  1592  in  lucem 

prodierit.  Externa  novae  species  eadem  pror- 
sus  erat,  quae  sixtinae;  namque  non  tantum 

ab  eodem  typographo  Aldo  Manutio,  qui 

priorem  impresserat,  iisdem,  quibus  illa, 

characteribus  est  excusa,  sed  eundem  quo- 

que  titulum  prae  se  fert:  "Biblia  sacra  Vul- 
gatae editionis  Sixti  V.  Pont.  Max.  iussu 

recognita  atque  edita";  nomen  autem  Cle- 
mentis  VIII.  non  nisi  ab  annoi638  [?i6o4]. 

titulo  addi  coeptum  est;  nihilominus  rectis- 
sime  hodie  clementina  vocari  solet,  quum 

Clementis  VIII.  auctoritate  nitatur.  A  priore 

enim  Sixtina  quam  máxime  differt....  In 
genere  autem  dicendum  est,  clementinam, 

si  textus  puritatem  spectas,  sixtina  multo 

esse  superiorem,  quamvis  ne  ipsa  quidem 
ómnibus  numeris  absoluta  et  perfecta  dici 

possit....  Ingenue  hoc  fatetur  clementinae 

praefatio,  quae  Bellarmino  et  Toleto  au- 
ctoribus  tribuitur....»,  dice  el  P.  Cornely  en 
su  Histórica  et  Critica  Introd.  iti  U.  T.  Li- 

bros sacros  (i,  498-99  de  la  2.»  ed.). 
Véanse  también  Ungarelli  y  Vercellone 

( T"ar.  Lect.  Vulg.  Lat.,  1. 1,  págs.  lxii-lxxiii); 
y  complétense  ó  corríjanse  por  las  ante- 

riores noticias  Le  Long  {Biblioík.  Sacr., 

págs.  267-269),  Melzi  (i,  132),  etc. 
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3490. — Brevis  Notitia  eorvm,  qvae  sci- 
tv,  vel  necessarla,  vel  valde  vtilia  sunt 

Confessarüs  in  primo  ingressu  ad  audien- 
das  Confesiones.  Avctore  R.  P.  losepho 

Avgvstino  Panormitano  Societatis  lesu. 

In  lucem  edita.  Decimatertia  editio  prae- 

cedentibus  ómnibus  auctior,  in  qua  ad- 
ditse  sunt  censura;  Summo  Pontifici,  & 

nulli  reseruatae,  cü  casibus  in  Dicecesi 

Pampilonensi  reseruatis.  Pampiloncj,  apud 

Didacum  á  Zauala.  Anno  M.  DC.  LV. — 

En  24.°,  de  712  ps.,  s.  9  hs.  p.  n. 

Es  edición  añadida  y  procurada  por  nues- 
tros Padres  de  Pamplona. 

3491. — Carta  de  su  Magestad  para  los 
Indios,  que  están  de  guerra  y  de  paz,  en 

el  Reyno  de  Chile,  que  les  lleuo  el  Padre 

Luys  de  Valdiuia. — En  fol.",  de  8  hs. 

E.  EL  P.  Gasp.'^r  sobrino  (?). 

No  hallamos  otro  á  quien  pueda  atri- 
buirse la  impresión  del  presente  cuaderno, 

que  «comprende,  además  de  esta  Realcé- 
dula,  que  lleva  la  fecha  de  8  de  Dic.  de  1610, 

otra  para  el  P.  V'aldivia,  del  mismo  día,  or- 
denándole volver  al  Perú;  una  provisión 

del  \Mrey,  de  29  de  Marzo  de  161 2,  para 
que  el  jesuíta  pase  á  Chile;  la  comisión  que 

se  le  dio  por  el  mismo  Virrey  para  que  hi- 
ciese la  visita  general  del  país,  de  igual  fe- 
cha; la  provisión  para  que  el  Gobernador  y 

la  Audiencia  no  estorben  ni  impidan,  ni 
conozcan  de  ninguna  causa  de  las  que  se 

cometen  al  P.  Valdivia  (id.,  id.);  y  finalmen- 
te, un  memorial  del  Padre  en  que  solicita 

se  le  exima  de  la  visita,  y  el  decreto  del 
Virrey,  de  28  de  Mayo  de  1610,  en  que  no 
le  acepta  la  renuncia....  Si  no  me  engaño,  ts 
indudablemente  impresión  madrileña  y  qui- 

zás de  1614»,  como  advierte  Medina  en  su 

Bibl.  Hisp.-Chil.  (ri,  93).  —  En  efecto,  la 
impresión  es  madrileña,  hecha  por  los  años 
de  1614  á  1 616;  conviene  á  saber,  por  el 
mismo  tiempo  en  que  justamente  se  ha- 

llaba en  Madrid  el  P.  Sobrino,  encargado 

de  la  exposición  y  defensa  de  los  planes  del 
P.  Valdivia,  al  modo  que  puede  verse  arriba 
al  núm.  1862. 

3492. — Carta  del  Padre  Marcelo  Fran- 
cisco Mastrili,  en  que  da  cuenta  de  la 

conquista  de  Mindanao,  al  Padre  luán  de 

Zalazar  Provincial  de  la  Compañía  de. 

lesvs  en  las  islas  Filipinas. — En  fol.°,  de 

5  hs.  n.  fs. 
E.  EL  P.  Diego  de  BOBADILLA. 

«La  arregló,  y  imprimió  el  P.*  Di."  de 
Bobadílla  quando  venia  de  Procur."  de  su 
Prou.^"  de  las  Phílipp.^  á  Europa»,  se  dice  de 
letra  del  tiempo  en  el  ejemplar  de  la  biblio- 

teca del  Colegio  de  Valladolid. — El  P.  Bo- 
badilla  la  había  incluido  anteriormente  á 

las  hojas  15-37  de  su  Relación  de  las  glo- 
riosas Victorias. ...•»,  de  que  hablamos  ya  al 

núm.  1858;  y  es  una  de  las  dos  á  que  se  re- 
fiere en  su  Alemorial  impreso  en  fol.°,  de 

2  hs.  n.  fs.,  que  empieza  así:  «Señor.  Diego 

de  BobadiUa,  de  la  Compañía  de  lesus.  Pro- 
curador General  de  Filipinas....  presentó  en 

las  Reales  manos  de  V.  Magestad  dos  cartas 
del  santo  Mártir  Marcelo  Mastrilo...... 

3493- — Catecismo,  y  Esposicion  breve 
de  la  Doctrina  Christíana  Compuesto  por 

elP.  M.  Gerónimo  deRipalda  de  la  Com- 

pañía de  lesus,  Aora  de  nueuo  enmen- 
dado. Con  quatro  Tratados  muydeuotos, 

el  orden  de  ayudar  á  Missa,  con  el  exer- 
cicio  quotidiano  para  andar  todo  el  día 

en  oración  sin  dexar  cada  vno  sus  ocu- 

paciones, con  el  acto  de  Contrición.  En 

Alcalá,  y  en  Ñapóles,  por  Marco  Anto- 
nio Ferro,  1682.  Con  Licencia  de  los  Su- 

periores.— [Al  fin]:  Véndese  por  gra- 

nos 7  -:-  en  el  Collegío  de  S.  Frácisco 

Xauier  de  la  Compañía  de  lesus.— En  24.", 
de  198  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Ambrosio  ORTIZ. 

Que  firma  la  dedicatoria,  como  puede 
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verse  en  Backer  (ii,  1633)  y  Soramervogel 

(v,  1 96 i). — Los  «quatro  Tratados»  son  los 
del  P.  Ignacio  Martínez,  como  se  le  llama  al 
frente  de  ellos,  ó  sea,  como  él  se  llamaba, 
Ignacio  Marlins,  traducidos  del  portugués, 
y  descritos  ya  al  núm.  3345. 

3494. — I.  Catana  Graecorvm  Patrvm 
in  Proverbia  Salomonis  R.  P.  Theodoro 

Peltano  Soc.  lesv  Theologo  Interprete. 

In  Ecclesiasten  B.  Gregorii  Thavmatvrgi 

Metaphrasis  Grscolatina.  In  Canticvm 

Canticorvm  Paraphrasis  Michaelis  Pselli. 

Antverpiae  Apud  Gasparem  Bellerum, 

sub  Aquila  áurea.  CD.  IDC.  XIV.  — 

En  8.°  mayor,  de  544  ps.,  s.  20  hs.  p.  n. 
II.  Catena  Grsecorvm  Patrvm  in  Pro- 

verbia Salomonis  R.  P.  Theodoro  Pel- 

tano Soc.  lesv  Theologo  Interprete.  In 

Ecclesiasten  B.  Gregorii  Thavmatvrgi 

Metaphrasis  Grascolatina.  In  Canticvm 

Canticorvm  Paraphrasis  Michaelis  Pselli. 

Scholiis  And.  Schotti  Soc.  eiusdem  illu- 

strataí.  Antverpiae  Apvd  Gasparem  Bel- 

lervm.  sub  Aquila  áurea.  CI3.  IDC.  XIV. 

— En  8."  mayor,  de  544  ps.,  s.  20  hs. 

p.  n.  ^ 
E.    EL   P.   Andrés    SCHOTT 

(con  el 
P.  Juan  de  PINEDA  .'). 

Backer  y  Sommervogel,  que  están  acor- 
des en  atribuir  al  P.  Pineda  la  edición  de 

esta  obra  postuma  del  P.  Peltano,  á  lo  me- 
nos en  su  parte  principal,  no  lo  están  en  lo 

que  toca  á  los  preliminares  con  que  salió, 

ni  aun  siquiera  á  la  portada  que  lleva  al 

frente. —  «Edité  par  le  P.  J.  de  Pineda,  S.  J., 

avec  l'aide  du  P.  André  Schott,  S.  J.»,  dice 
Sommervogel;  el  cual,  dándonos  por  ver- 

dadera portada  la  del  núm.  I,  advierte  que 

los  preliminares  son:  «Dédic.  du  P.  Pineda 
a  Félix  de  Guzman,  archidiacre  et  chanoine 

de  Séville,  ff.  4;  lettre  du  P.  Schott  au 

P.  de  Pineda,  pp.  3  nch.»  (vi,  465). — Bac- 
ker, en  cambio,  admite  como  verdadera  la 

portada  del  núm.  II,  y  añade  en  su  descrip- 
ción de  los  preliminares:  «Dédié:  D.  Felici 

Guzmano  I.  V.  D,  Archidiac.  et  Canon, 

hispal.,  par  le  P.  J.  de  Pineda,  qui  s'est  fait 
l'édit.  du  travail  du  P.  Peltanus,  demeuré 
inédit  á  cause  de  sa  mort  prématurée  á 

Augsbourg.  Le  P.  Pineda  s'est  adressé  au 
P.  Schott  pour  enrichir  ce  travail  de  nou- 
velles  additions...  Cette  préface  datée  de 

Séville,  de  1614,  est  suivie  d'une  építre  du 
P.  Schott:  D.  Felici  Guzmano  L.  V.  D. 

Archidiácono  et  Canónico  Hispalensi.... 

Suit  une  autre  lettre  de  Schott  au  P.  Pi- 

neda....» (iii,  666). — ¿Cuál  de  los  dos  biblió- 
grafos tendrá  razón?  Así  puede  decirse  que 

los  dos  como  que  ninguno  de  ellos,  según 

lo  muestran  las  siguientes  observaciones. 

Es  la  primera,  que  no  todos  los  ejempla- 
res de  la  obra  del  P.  Peltano  llevan  la  mis- 

ma portada,  sino  que  en  unos  aparece  la 

admitida  por  Backer,  y  en  otros  la  susti- 
tuida después  por  Sommervogel,  conforme 

á  las  que  van  copiadas  con  toda  puntuali- 
dad al  frente  de  este  artículo. 

La  segunda  es  que,  por  una  excepción 
tal  vez  única  en  su  género,  se  hicieron 
también  dos  tiradas  diferentes  de  algunos 

pliegos  preliminares,  á  causa  de  haber  te- 
nido interés  particular,  alo  que  parece,  dos 

diversos  sujetos  en  dedicar  la  misma  obra 
á  un  mismo  Mecenas. — Uno  de  ellos  fué  el 

P.  Pineda,  cuya  dedicatoria  va  en  los  ejem- 
plares del  núm.  I;  el  otro,  el  P.  Schott, 

que  dedica  los  del  núm.  II,  señalados  ya 
con  su  nombre  en  la  misma  portada.  En 

unos  y  otros  se  lee  la  carta  del  P.  Schott 
al  P.  Pineda;  y,  si  los  hay  en  que,  como  en 

el  de  Backer,  se  juntan  las  dos  dedicato- 
rias, será  á  expensas  de  algunos  otros  en 

que  falten  las  que  les  tocaban  de  derecho. 

Esto  asentado  por  lo  que  hace  á  lo  ma- 
terial de  la  obra,  veamos  si  es  cierto  lo  que 

nos  aseguran  nuestros  bibliógrafos  sobre 

su  legítimo  editor.  Y,  como  nadie  jxidía 

saber  mejor  que  los  mismos  PP.  Pineda 

y  Schott  lo  que  había  en  esto  de  verdad, 
oigamos  lo  que  ellos  nos  dicen. 

El  P.  Pineda  se  explica  así  en  su  dedi- 
catoria:   «....venit   tándem  in   mentem.... 

me  non  ita  pridem  in  Theodori  Peltani   

Paraphrasi  Prouerbiorum  Salomonis  legis- 
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se,  conuersam  ab  eo  pridé  Catenam  Grae- 
corum  Patrum  c  Gncco  sermone  in  Lati- 

num:  sed  qu»  interpretatio....  adhuc  inédita 
delitesceret.  Etsi  vero  Grsecé  talem  essem 

ipse  Catenam  Romse  nactus,  duxi  tamen 
per  litteras  ad  edendum  excitandum 

P.  And.  Schottum,  vrgendoque  per  Epi- 

stolam  impuli,  vt....  tandé  aliquando  ex- 
trudi,  forasque  commodo  publico  dari  sine- 
ret.  Morem  ille  continuo  gessit:  additis  & 

Scholiis,  &  in  Ecclesiasten  B.  Gregorij 

cognomento  Thaumathurgi  Metaphrasi....: 

Michaellis  Pselli  quoque  in  Canticum  Can- 
ticorü  Paraphrasis,  versibus  Politicis  apud 
Schottum  latens,  accessit....  Editionis  mihi 

xa\  jtpoinpu)vr¡(jE(o<;  commissa  alea  est,  quaeren- 

dusque  patronus  eral....  Hác  itaque  in  Sa- 
lomonem  Regem,  alienam  licet  lucubra- 

tionem,  dum  mea  apparátur  atque  edolan- 
tur;  bonam  in  parte  vt  accipias....  maiorem 

in  modum  rogo,  quaesoque...... 
En  la  dedicatoria  del  P.  Schott,  calcada 

en  gran  parte  sobre  la  del  P.  Pineda,  como 
no  fuera  lo  contrario,  leemos  lo  siguiente: 

«....  pace  tua  dixerim,  felicem  hunc  visum 

iri  fetum,  quod  in  tuo  tándem  nomine.  .. 

appareat,  Grcecorum  inquam  Patrum  in 
Piouerbia  Salomonis  Caieiia,  á  Theodoro 

Peltano....  pridem  é  Grseco  sermone  Latine 
redditam:  &  in  Ecclesiasten  B.  Gregorium 

Thaumathurgum,  &  /;/  Cántica  Michaelem 
Psellum....  Feci  sane  libenter,  vt  quíe  sese 
dabat  testificandi  animi  mei  occasio,  eam 

minime  neglexisse  viderer,  &  quod  in  ma- 
nibus  tum  erat  Opus  vtile  Catenae,  alienü 

quidem....  Tibi  de  meliore  nota  dedicando 
commendarem:  hortante  vt  id  auderemí 

eodem  Pineda,  qui  id  opus  hic  delitescere 

legisset.... :  idemque  per  epistolam  signi- 
ficasset  alteram  se  Romae  á  Card.  Sfortiae 
Bibliotheca  Catenam  Grcecam  nactum.... 

Hanc  itaque  in  Salomonem  Regem  lucubra- 
tioné,  additis  etiam  á  nobis  B.  Gregorij 

Episc.  NeocEesariensis  in  Ecclesiasten  Me- 
taphrasi cum  Scholiis  nostris;  &  in  Cántica 

Canticorum  Michaele  Psello....  bonam  in 

partem  vt  accipias....  maiorem  in  modú  rogo, 

quaescque...... 
Finalmente,  en  la  carta  del  P.  Schott  al 

P.  Pineda  se  dice:  «Per  mihi  gratum  acci- 
dit....  mea  opera  vli  voluisse  in  eruenda,  & 

in  lucem  reuocanda   Grrecorum    Patrum 

Catena  in  Parábolas  Salomonis  quam  olim 
de  Grsecis  Latina  ciuitate  donárat  noster 

Theodorus    Antonius,    Peltanus...   Parui 

itaque  libens  vobis,  &  hic  typographis  á 
me  recensita  tradidi:  Scholia  insuper  adieci 

prseter  ea  quíead  Paraphrasin  Peltani  eius- 
dem  typis  Verdussij  nuper  addidissem:  At 

ne  Prouerbia  Regis  mortalium  sapientis- 
simi  incomitata  exirent,  Ecclesiasten  illius, 
&  Canticum  Canticorum  adiunxi.  In  illum 

quidem B. Gregorij  Thaumathurgi  usTl^ppiaiv 
etiam  Graeco  sermone....:  in  Canticum  vero 

Paraphrasin  addo  Michaelis  Pselli....  Quem 

quidem  laborem  si   tibi  placuisse   intelli- 

gam,  &  cum  grteco  tuo  exemplari....  pla- 
ceat  componere,  ac  veluti  committere  gla- 
diatorum   par  cum   hac   Catena,  erit  cur 

gaudeam  incredibiliter...... 
De  los  documentos  que  hemos  copiado, 

parece  deducirse  con  claridad  que  el  ver- 
dadero editor  de  la  Catena  fué  el  P.  Schott; 

y  que  el  P.  Pineda  no  tuvo  otra  interven- 
ción en  todo  ese  negocio  que  haber  movido 

y  animado  al  laborioso  Belga  áque  la  diese 
á  luz,  como,  en  efecto,  la  dio,  concediendo 

en  pago  á  su  amigo  y  corresponsal  que  dis- 
pusiese de  parte  de  los  ejemplares  para  dedi- 

carlos él  por  su  cuenta  al  Arcediano  de 

Sevilla,  D.  Félix  de  Guzmán. 

3495.  —  Cathecismo  de  la  Doctrina 
Christiana.  Escrito  en  prossa  por  el 

P.  Geronymo  de  Ripalda,  de  la  Compa- 

ñia  de  Jesús.  Y  Compuesto  en  verso, 

para  mas  suave  instrucción  de  los  Niños, 

por  el  P.  Juan  de  Almarza,  de  la  misma 

Compaftia.  Con  Licencia,  en  Madrid. 

Por  Antonio  Sanz.  Año  de  1748. — 

En  1 8.°,  de  144  ps. 

E.  EL  P.  José  CASSANI  (?). 

Quejándose  éste,  en  la  Vida  del  P.  Al- 
marza, de  los  pocos  ejemplares  que,  por  los 

años  de  1735,  debían  ya  de  quedar  de  la 

primera  edición  de  su  Cathecismo,  se  ex- 
plica de  la  manera  siguiente  en  sus  Varones 

Ilustres:  «Assi  pluguiera  á  Dios  hallara- 
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mos  ahora  algún  exemplar  de  estos,  para 
renovar  la  memoria  del  zelo  del  Padre,  y 

poder  contribuir  en  algo  al  bien  de  las 

almas;  pero  el  ser  el  libro  pequeño,  el  ha- 
verse  dado  sin  paga,  el  ha  ver  andado  en 
manos  de  criaturas,  en  los  que  es  gracia  el 

romper,  y  como  qualidad  propria  el  destro- 
zar, no  ha  podido  mi  mucho  cuidado  des- 

cubrir, ni  hallar  un  exemplar,  que  me  sir- 
viesse  de  original,  para  la  reimpression....: 
quando  le  estimo  en  mucho,  es  quando  no 

encuentro  con  ninguno  de  toda  la  impres- 
sion:  si  bien  no  cesso  en  diligencias,  por 

ver  si  puedo  multiplicarle  en  la  Imprenta, 
y  renovar  la  memoria  de  su  venerado 

Author»  (ix,  720-21). 

í'arece  natural  que  este  reclamo,  cuando 
no  su  buena  suerte,  le  proporcionara,  al  fin, 
algún  ejemplar  de  tan  codiciada  obrilla,  y 

que  por  él  se  hiciera  la  presente  reimpre- 
sión, la  cual  ofrece  además  la  circunstancia 

de  haber  salido  en  Madrid,  donde  á  la  sazón 
vivía  el  P.  Cassani. 

3496.  —  Catholica  Querimonia,  quae 

primo  adversus  Svrien,  seu  veriore  no- 

mine Petrum  Jurievm,  nunc  vero  etiam 

adversvs  ejus  Duces,  &  impios  Sectato- 

res  ab  Authore  recognita,  &  aliquatenus 

aucta,  accuratiusque  compta,  iterum  in 

palsestram  prodit.  Qva  Sanctissimum 

D.  N.  Innocentivm  Vndecimvm  Ponti- 

ficem  Máximum  Ildefonsus  indignus  Ma- 
íacensis  Antistes  ad  eius  Sanctissimos 

Pedes  precatur,  Vt  muta  fiant  labia  do- 

losa, Ps.  30.  V.  19.  &  obstruatur  os  lo- 

quentium  iniqua.  Psalm.  62.  v.  12.  Ma- 

driti.  Anno  M.  DC.  Lxxxvi. — En  i6.°, 
de  152  ps. 

E.  EL  P.  N.  PYTEI  (!). 

Atribuida  al  P.  M.  Fray  Salvador  Asca- 
nio,  y  publicada  por  el  famoso  Fray  Daniel 

Concina  la  extraña  noticia  de  que  esta  edi- 
ción madrileña  salió  tan  falsificada  por  los 

Jesuítas,  que  tuvo  que  decretar  su  mismo 

autor  la  quema  de  todos  los  ejemplares;  no 

tardó  el  P.  Gaspar  José  Gagna  en  deshacer 

semejante  impostura  por  medio  de  una  vi- 
gorosa respuesta  que  desconcertó  á  sus  ad- 

versarios, aunque  no  pudo  reducirlos  á  la 

retractación,  ni  aun  al  silencio. — Como  cree- 

mos ajeno  á  nuestro  propósito  referir  la 
historia  circunstanciada  de  la  contienda  y 

guerra  sin  cuartel  que  á  ella  se  siguió,  nos 
contentaremos  con  extractar  unos  cuantos 

párrafos  de  la  tercera  carta  del  P.  Filiberto 

Baila  al  embozado  Eusebio  Eraniste  y  des- 
cubierto Fray  Juan  Bautista  Patuzzi  (fecha 

á  2  de  Enero  de  1754),  donde  compendia  lo 

ocurrido  y  expuesto  por  ambas  partes  sobre 
este  punto  tan  delicado. 

Sólo  advertiremos  para  la  mejor  inteli- 
gencia de  lo  que  discurren  uno  y  otro,  que 

la  edición  madrileña  de  su  acalorada  polé- 
mica, es  precisamente  la  misma  cuya  por- 

tada copiamos  con  toda  fidelidad  al  frente 
de  este  número;  no  la  otra  de  que  hablamos 

^1  33 '3)  y  de  la  que  ninguno  de  los  dos 
hubo  de  ver  ningún  ejemplar,  sin  embargo 

de  haber  sido  ella  justamente,  á  nuestro 

juicio,  la  que  dio  margen  á  la  controversia. 
«Monsig.  Idelfonso  Vescovo  di  Malaga  a 

purgarsi  (dice  el  P.  Baila)  della  calunnia 

da  Pietro  Jurieu,  e  daU'Arnaldo  appostagli, 

ch'egli  Autor  fosse  del  Teatro  Gesuitico 
scrisse  un  libro,  cui  diede  il  titolo  di  Catto- 
lica  Querimonia.  II  libro,  dice  il  P.  Concina, 

fu  stampato  la  prima  volta  nella  Cittti  di 
Malaga:  ma  perché  Vedizione  rittsci  piena 

d^crrori,  il  Vescovo  soppresse  tutti gli  esem- 
plari.  Antonio  Arnaldo  attribui  questa  sop- 

pressio7ie  a  pentimento  d''aver  ció  scritto  ed 
il  Vescovo  corretto,  ed  accresciuto  il  stio  li- 

bro lo  irasmise  a  Madrid  al  P.  Pytei  Gesuita 
Procuratore  della  Compagnia  in  qiiella 

Corte;  acciocché  assisiesse  alia  ristampa,  la 

qiiale  seguí  con  questo  titolo  Catholica  Que- 
rimonia.... Matriti  1686.  Se  nulla  di  piü 

scritto  avesse  il  P.  Concina,  poteva  la  narra- 
zione  bastargli  al  lodevole  intendimento  di 

giustificare  Monsig.  di  Malaga:  ma  non  a 

quello,  che  in  lui  sembra  essere  il  princi- 
pale,  di  screditare  i  Gesuiti,  e  pero  soggiu- 
gne:  Questa  edizione  (di  Madrid  del  1686.) 

non  solo  ritisci  piena  d'' error  i,  ma  dipeggio 
fu  altérala  in  molte  cose.  Per  lo  che  si  vide 

obbligato  il  Vescovo  ad  abbruciare  ttttti  gli 
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esemplari per  cagione  della  detta  alterazio- 
ne  falta  contra  suavohiitá.  Per  tal  maniera 

oltre  la  giustificazione  dell'Illustre  Prelato, 
é  pur  riuscito  al  P.  Concina  di  trarre  dal 
suo  racconto  un  doppio  frutto,  cioe  quelJo 

di  daré  al  P.  Pytei  Gesuita  la  taccia  di  fal- 

satore;  e  l'altro,  che  forse  piü  gli  premeva, 

di  rendere  sospette  l'esimie  lodi,  che  della 
Compagnia  nella  Cattolica  Qiierimonia  si 

leggono:  facendo  tácitamente  luogo  a  du- 
bitare,  se  quelle  date  siano  d?.  Monsignore, 

e  non  piii  tostó  dal  P.  Pytei  intrusevi  con 
mala  fede.  Ed  acciocché  della  veritá  del 

racconto  non  rimanesse  pur  ombra  di  dub- 
bio,  cosí  colla  sólita  sua  franchezza  con- 
chiude.  Qttesto  c  un  fatío  incontrastabüe 

narratomi  da  un  {¡lustre  pcrsonaggio  an- 

cora vívente,  amicissimo  di  Monsig,  di  Ma- 

laga, e  che  di  consenso  del  medesimo  incen- 
dió tittte  le  copie  del  libro  altéralo. 

«Or  questo/fl/fo  incontrastabüe  prende  il 

P.  Gagna  a  contrastare:  ed  eccovi  in  ris- 
tretto  per  quali  argomenti  convincentissimi 
la  falsitá  ne  dimostri.  Primieramente  nella 

Congregazion  Genérale  XIII.  da'Gesuiti  te- 
nuta  nel  1687.  fu  stabilito,  che  la  Congre- 

gazione,  l'esempio  seguendo  di  molte  Prc- 
vincie,  che  giá  fatto  l'avevano,  rendesse  per 
lettere  a  nome  di  tutta  la  Religione  amplis- 
sime  grazie  a  Monsig.  di  Malaga  percio 

ch'egli  con  singolar  degnazione  aveva  nella 
Queritnonia  Cattolica  colla  sua  congiunta 
ancor  la  difesa  della  Compagnia....  Egli  c 

per  questo  Decreto  manifestissimo,  che  giá 

da  qualche  tempo  prima  della  Congrega- 
zione  erasi  la  Querimonia  Cattolica  da 

Monsig.  divulgata.  Divúlgala  certo^  non 
era  la  prima  edizione  di  Malaga,  poiché  di 
questa,  come  lo  stesso  P.  Concina  afferma, 

il  Vescovo  per  le  molte  scorrezioni,  che 

v'erano,  soppresse  iutti gli  esemplari.  Con- 
vien  dunque,  che  divulgata  fosse  la  seconda 
di  Madrid  del  1686.:  dacché  queste  due  solé 

erano  a  quell'ora  fatte:  ed  io  vi  provoco  a 
dirne  altra,  la  quale  abbia  poluto  al  men- 
tovato  Decreto  dar  luogo.  Come  dunque 

pu5  egli  slare  Vincontrastabile  fatto,  che 

l'edizione  di  Madrid  fosse  altérala  in  molíc 
cose:  e  che  il  Vescovo  ne  facesse  abbruciare 

tutti  gli  esemplari  a  cagione  delV  alterazio- 
ne  fatta  contra  sua  volojitáf 

«Altro  argumento  nulla  men  forte  a  di- 
moslrare  la  falsitá  del  Conciniano  racconto 

recaci   il  P.  Gagna  in  due  lettere,  ch'egli 
produce  dello  stesso  Monsignor  Idelfonso. 

Nella  prima  scrive  ¡1  Vescovo  ad  un  Reli- 
gioso Fiamingo  Irasmellendogli  copia  della 

Querimonia  Cattolica,  e  dopo  falte  sue  pro- 
teste di  non  esser   egli  per   verun   mcdo 

l'aulore  del  Teatro  Gcsuitico  conchiude  cosi : 
Quod  ut  Heereticorum  tnalignitate  incauti 

decipi  non  possint;  coram  Romano  Pontífice 

Domino  Nostro  tolo  Ckristiano  Orbi  pate- 
feci  in    Catholica    Querimonia,  quam    ad 
R.  P.  V.  transmitía.  Ma lacee  die  8.  Ocio- 

bris  1686.  Oui  pur,  come  dianzi  c  chiaro, 

che  stali  essendo  soppressi  tutti  gli  esem- 
plari della  stampa  di  Malaga;  la  copia  del 

Vescovo  mándala  in  Fiandra  esser  non  pu5 

allrimenli,  che  della  stampa  di  Madrid  fal- 

ta nell'anno  stesso  1686.,  in  cui  fu  scritta  la 

leltera.  L'allra  lellera  poi  in  dala  de'28. 
Gennajo  1687.  scritta  in  risposta  al  Provin- 

cial de'  Gesuili  nelle  Fiandre  incomincia 
.cosí.  Rccepi  litteras  R.  P.  V.  jttagno  cum 

gandió:  dum  complacet  in   lectione  Queri- 

monice  Catholica;  Matriti  typis  editce  (f'c. 
Oui  giá  védele,  Padre  mió  riveritissimo,  un 
esemplare  della  stampa  di  Madrid  chiaro,  e 

lampante,  il  quale  campato  dal  preteso  uni- 
versale  incendio,  e  in  mano  venuto  del  Pro- 
vinciale  Fiamingo  da  lui  con   placeré  fu 
letlo.  Ma  forse  che  displace  al  Vescovo,  e 

glie  n'incresce  che  rimasto  pur  sia  un  esem- 
plare contra  sua  volontá  altéralo,  e  leggasi 

in  paese  straniero?  anzi  sapendolo,  non  che 

goderne  assai,  conforta  egli  medesimo  il 
Provinciale  a  procúrame  in  quelle  remote 

conlrade  una  ristampa      Optimi  consilii 

(cosí  prosiegue  la  leltera)  videtur,  utiternm 
in  Bclgio  recudaiur  libcllus ,  &  plurihus 

excmplaribus  sparsis  Ais  prcecipue  in  parti- 
bus  lu'aticiw  viciitioribus ,  ubi  falsitatis  ve- 

ne num  exordittm  sumpsit,  d'  ab  aliquibus 
ctiam  viris  Religiosis  haustum  est,  latins 

veritas  propagetur.  Or,  Padre  mió  riveri- 
tissimo, ditemi  in  buona  fe  che  vi  paja? 

Monsig.  Idelfonso  manda  egli  stesso  in 

Fiandra  la  Querimonia  Cattolica  della  stam- 
pa di  Madrid:  rallegrasi  ed  ha  per  mollo 

bene,  ch'ellasi  legga,  e  per  piü  ampia  difesa 
della  veritá  una  nuova  edizion  ne  consiglia, 
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e  dovrem,  noi  ció  non  estante  credere  Vm- 

contrastabile  Conciniano  /á//o,  che  il  P.  Py- 
tei  s'abbia  Yedizione  di  Madrid  alterata  in 

molte  cose:  onde  sia  stato  obbligato  il  Vesco- 
vo  ad  abbruciare  tiitti  gli  esemplarif 

«Né  giá  fu  solo  il  Religioso  Fiamingo, 
cui  Monsignore  di  Malaga  la  Qiierimonia 
Cattolica  mandasse  in  dono.  Egli  pur  la 

mando  al  Sig.  D.  Vincenzo  Sabater  Sena- 
tore  degnissimo  nal  Sacro  Real  Consiglio 
di  Catalogna,  il  quale  súbito  ristampare  la 
fece  in  Barcellona:  ed  airesimio  Autore  la 

.nuova  edizioneintitolando,  cosi  nella  Dedi- 
catoria egli  scrive :  Misisti  librum ,  hoc  cst 

veritatis  triumphtim  &'  de  malcdiceniia  im- 
pioriim  victoriam  singitlarem^  nempe  defcn- 

sam  mihi  carissimaní  Societatem  J-esii.... 
libellum  hitnc  typis  datutn  sine  Patrono  mi- 

sisti: ego  typis  dato  Patronuin  accivi,  sed 

non  aliitni  iiisi  Te....  Or  che  l'esemplare 
mandato  dal  Vescovo  al  Sabater  in  regalo, 
su  cui  questa  terza  edizione  si  fece,  fosse 

non  della  prima  edizione  di  Malaga,  ma 

della  seconda  di  Madrid,  egli  é  fuor  d'ogni 
dubbio,  non  solamente  perche,  come  con- 

viene il  P.  Concina,  l'edizione  di  Malaga 
riusci  scorrettissima ,  e  tutti  ne  furono  gli 

esemplari  soppressi ;  ma  molto  piü  perche 
come  il  P.  Concina  stesso  ci  narra,  dopo 

l'edizione  di  Malaga ,  la  Qiierimonia  Cat- 
tolica fu  dair Autore  mandata  a  ristampare 

a  Madrid  corretta  ed  accresciiita:  e  corretta 

appunto  ed  accresciuta  e  quella,  che  il  Si- 
gnor  Sabater  ci  presenta  coUe  stampe  di 
Barcellona,  come  chiaramente  apparisce  dal 

titolo  ch'ella  porta  in  fronte:  Catholica 
Qiierimonia....  ab  Atithore  recognita,  A:  ali- 

quatemis  aiicta,  acciiratiusqiie  compta  ite- 
rum  in  palcestram  prodit....  Tertio  Barci- 

nonce  typis  data....  Questo  titolo,  come  po- 
tete dal  confronto  vedere  quelloéper  punto, 

cui  il  medesimo  P.  Concina  dice  essersi  dal 

Vescovo  apposto  all'edizione  di  Madrid:  ed 

io  di  piü  v'aggiungo,  che  non  pur  nel  tito- 
lo, ma  in  tutto  il  rimanente,  toltane  la  de- 

dicatoria, e  le  censure  de'  Revisori,  le  due 
stampe  di  Madrid,  e  di  Barcellona  perfetta- 
mente  convengono....  Che  se  a  me  nol  cre- 
dete,  prendetene  Voi  stesso  la  pruova:  e 

poiché  dite  un  solo  esemplare  dell'edizione 
di  Madrid  essere  dell'universale  incendio 

campato,  sottrattovi  per  somma  grazia  dal 
P.  Maestro  Salvaíore  Ascanio  Dometiicano 

il  quale  sel  pon6  in  Italia,  e  ne  fe 'dono  ad 
altro  Padre  Domenicano;  védete  se  vi  vien 

fatto  di  retrovarlo,  e  coll'esemplare  di  Bar- 
cellona, che  mi  profero  a  mandarvi,  con- 

frontándolo, accertar  vi  potrete  della  pienis- 

sima  conformitá  ch'io  dico  tra  Tuno,  e  l'al- 
tro:  e  rimanere  convinto,che  la  copia,  su  cui 

si  é  fatta  l'edizione  di  Barcellona,  non  poté 
esser  altro  che  dell'edizione  di  Madrid  del 
1 686.  Tanto  dunque  e  lungi,  che  questa  edi- 

zione per  le  alterazioni  fattevi  a  Monsig. 
dispiacesse,  che  anzi  ne  fu  si  contento,  che 

le  copie  ne  mando  egli  stesso  in  dono  a' 
suoi  amici:  ed  ebbe  caro,  che  queste  sotto 

gli  auspicj  suoi  venissero  colle  ristampe 
moltiplicando. 

«lo  non  credo  M.  R.  P.  che  Voi  siate  per 
fare  le  maraviglie  di  ció,  che  ho  detto 

d'avere  coU'edizione  di  Madrid  messa  quel- 
la di  Barcellona  in  confronto.  EH  questo  ben 

potrebbe  ogni  altro,  che  bevendo  grosso, 

sulla  fede  del  P.  Concina  creduto  s'avesse 
V  incontrastabile  fatlo  rimanere  sorpreso  non 

vedendo  come  debba  il  mió  confronto  po- 
ter  esse  vero:  salvo  che  non  avessi  per  gran 
miracolo  fatti  rinascere  dalle  lor  ceneri  gli 

esemplari  di  Madrid  abbruciati  dal  Vescovo 
tutti  quanti.  Ma  tale  sorpresa  non  pu6  in 

Voi  avvenire,  poiché  sapete  benissimo,  sic- 

come  quello  che  veduto  l'avete  nelle  lettere 
del  P.  Gagna,  che  degli  esemplari  della 

stampa  di  Madrid  anche  al  di  d'oggi  ven' 

ha  pur  assai:  ed  h  questo  l'ultimo  argomen- 
to,  il  quale,  dove  ogni  altro  mancasse,  di 

per  se  basterebbe  a  convincere,  senza  la- 
sciar  luogo  a  replica,  di  falsitá  manifesta  il 
Conciniano  racconto.... 

«Due  esemplari  di  questa  edizione  affer- 

ma  nelle  sue  lettere  il  P.  Gagna  d'aver 
presso  di  se,  proferendosi  a  mándame  uno 

da  esporsi  pubblicamente  in  qual  piü  si  vo- 

glia  Cittá  d'Italia  Roma,  Napoli,  Venezia, 
Bologna,  Milano  ec.  ed  io  crederei  di  poter 
bisognando,  senza  molta  ricerca  tróvame 

una  buona  decina.  Cert'é  che  giá  due  ne  ho, 
e  quelli  non  soho  del  P.  Gagna,  da  me  non 
cercati,  ma  venutimi  per  caso  in  mano. 

Uno  di  questi  tengo  a  contó  vostro  con  ani- 

mo d'inviarvelo,  quando  a  grado  vel  abbia- 
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te,  in  regalo.  Con  esso  potrete  senza  l'in- comodo  di  ricercare  quel  solo  escmplare^  che 

/'/  Reverendissimo  P.  Maestro  Salva tore 
Ascanio  Dovienicano  serbo  dalle  fiamme, 

far  il  confronto,  che  vi  diceva  poc'anzi  della 
stampadi  Barcellonacon  quelladi  Madrid.... 

«Ma  forse  che  tutto  questo  intrigo  da  una 

seconda  frode  proviene  aggiunta  alia  prima 

dal  P.  Pytei,  il  quale  dopo  d'avere  l'edizion 
di  Madrid  alterata  nel  mándame  a  Mon- 

signore  di  Malaga  gli  esemplari ;  alcuni 

sen 'abbia  serbati  nascosamente,  e  questi  poi 
senza  saputa  del  Vescovo  trasmessi  in  Ita- 

lia, quelli  sonó  ch'ora  si  vantano  pur  co- 
tanto.  Sarebbe  questa  a  dir  vero  Túnica 
strada,  che  rimanesse  a  tenersi  da  chi,  non 

ostanti  gli  esemplari,  che  tutt'ora  abbiamo 
dell'edizione  di  Madrid  sostener  voglia  \ in- 

contrastable fatto  del  P.  Concina;  e  posto 

il  talento  mirabile,  che  mostrate,  di  sempre 

presumere  ne'  Gesuiti  ogni  mal'arte;  punto 
non  dubito,  che  Voi  M.R.  P.  non  fosteper 

appigliarvi  ad  essa,  se  far  si  potesse:  ma  per 

ultima  disgrazia  vostra  il  P.  Gagna  giá  val' 
ha  chiusa  cosi,  che  non  puo  restarvi  spe- 

ranza  d'aprirvela  mai.  Imperocche  gli  esem- 
plari della  stampa  di  Madrid,  i  due  del 

P.  Gagna,  e  gli  altri  due  ch'io  pur  ho,  e 
que'  molti  di  piü  che  fácilmente  aver  posso, 
poiché  giá  so  dove  siano,  tutti  quanti  se- 
gnati  sonó  di  propria  mano,  e  autenticati 
da  Monsig.  di  Malaga  con  queste  parole  che 
nel  rovescio  della  pagina,  in  cui  e  descritto 
il  titolo  del  libro,  manuscritte  si  leggono 

Fr.  Jldcphonsns  Epis.  Malacitanus.  Ed  ac- 
ciocché  ad  alcuno  mai  non  venisse  dubbio 

del  contrario;  ecco  come,  e  quanto  sia  certo, 

che  le  antidette  parole  d'altra  mano  non 
sonó,  che  di  quella  di  Monsignore. 

«Divúlgala  che  fu  la  Qucrimonia  Catto- 
lica  della  stampa  di  Madrid  Arnaldo  ve- 
dendo  in  essa  fatte  palesi,  e  confútate  le  sue 

calunnie;  se  l'ebbe  forte  a  male,  e  dopo  due 
anni  cioé  nel  1688.  scrisse  per  difesa  a 

Monsig.  di  Malaga  una  lettera,  la  quale  pu6 

vedersi  sul  fine  dell'ottavo  tomo  della  Mo- 

rale  Pratica.  In  questa  lettera  prima  d'o- 
gni  altra  cosa  si  maraviglia,  che  ai  Gesuiti 

sia  per  loro  artificj  venuto  fatto  d'indur 
Monsignore  a  pubblicare  il  suo  libro  avec 

une  precaution  aussi  exíraordinaire  qu'est 

celle  d'engager  un  Evcque  á  souscrire  de  sa 

propre  main  totis  les  exemplaires  d'iine  edi- 
tion:  e  parla  dell'edizion  di  Madrid  del  1686. 
a  cui  risponde.... 

«.\lla  lettera  dell'Arnaldo  replicó  in  vece 
del  Vescovo  il  di  lui  Vicario  Genérale  con 

un  librettino  stampato  in  Madrid  nel  1691. 

con  questo  titolo  Catholtca  Querimonia 

apologetice  decántala  per  Doct.  D.  Joan- 
¡lem  Emanuelem  Romero  de  Valdivia.  Leg- 
gesi  in  fronte  del  piccol  libro  una  lettera  di 

Monsignor  Idelfonso,  che  lo  commenda  ed 

approva,  ed  all'Autore  parlando  dice  tra 
l'altrecosl.  Tibivero  Vicarienoster^A'  Fra- 
ter  amantissime  quid  dicanius?  quod  in  tua 

decantationeprocul  dubio  assecutus  es  meam 

doctrinam,  fidetn,  patientiam....  Vediam  ora 

ti5  che  in  esso  il  Vicario  all' Arnaldo  ris- 
ponda  sul   punto   degli   esemplari   di  sua 
mano  segnati  dal  Vescovo   Convenendo 
che  il  Vescovo  tutti  gli  esemplari  col  suo 

nome  segnó;  ne  da  la  ragione  perché  sel 

facesse:  la  qual  ragione  potrebbe  far  dubi- 
tare  se  Monsignor  Idelfonso  con  profetice 

spirito  prevedesse  dover  un  giorno  venir  al 

mondo  un  P.  Concina,  o  un  Ensebio  Era- 

niste  a  mettere  in  sospetto  la  sua  Querimo- 
nia Cattolica.  Eccovi  le  precise  parole  del 

Vicario  al  Vescovo,  a  cui  sempre  é  dirizzato 

in  tutta  Topera  il  discorso.  Notaí  (Arnal- 

dus)  ut  speciale  omtiia  exemplaria  Catholi- 
cce  Querimonim  manu  tua  esse  subscripta : 

(O  addit  Teidfecissc  ad  suggestionetn  Jesui- 

tarum.  Questa  come  védete  é  Taccusa  d'Ar- 
naldo:  Udiam  la  risposta  in  quella  parte  che 

fa  al  nostro  proposito.  Scio  etiam  quia  au- 
tequam    MANU   PROPRIA  &  NOMINIS  SUBSCRI- 
PTIONE  Códices  in  fronte  firmasses,  id  miki 
revclasti  nullam  aliam  ob  causam  impulsum 

esse,  quam  ut  occurreres  hostium  versutice, 

qui  quemadmodutn  Tibi  adoptaverant  teme- 
re  Theatrum  Jesuiticum  cavendum  erat  ne 
vel  Catholicam  aliam  Querimoniam  pro  suo 

libito  nomine  tuo  conderent,  vel  veram  adul- 

terarent,  vel  (attento  qui  Padre  mió  riveri- 

tissimo,  che  Voi  c'entrate  col  P.  Concina 
almeno  in  parte,  volendo  che  la  Querimo- 

nia stata  sia  dal  P.  Pytei  alterata)  veltuam 

esse  negarent.   Autenticam  igitur  omnino 

haberi  voluisti  Catholicam  tuam  Querimo- 
niam. Che  dite  P.  M.  R.  ?  pu6  egli  niente 
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desiderarsi  di  piü  per  dover  convenire  che 

Monsig.  Idelfonso  di  propria  mano  coU'is- 
crizione  del  suo  nome  autenticó  realmente 

tutti  gli  esemplari  della  Querimonia  Catto- 
lica:  e  che  paró  autentici  sonó  senza  niun 

dubbio  autenticissimi  i  molti  esemplari  del- 

la stampa  di  Madrid,  che  colla  detta  iscrizio- 
ne  ci  restaño?  e  posto  ció  pu5  egli  esser  al- 
tro,  che  un  sogno,  una  favola,  unachimera, 

per  non  dir  impostura  manifestissima,  ció 

che  il  P.  Concina  dell'alterazione  fatta  dal 

P.  Pytei,e  dell'incendio  di  tutti  gli  esempla- 
ri ci  narra  siccome  fatto  incontrastabile? .... 

«Ma  sia  ció  ch'esser  voglia  Voi  M.  R.  P. 
niente  non  vi  sgomentate:  e  fermo  a  soste- 
nere  che  ttttte  le  acense  date  al  P.  Concina 

sonó  false,  instissistenti,  avánzate  senza  pro- 

va:  e  ch'egli  é  affatto  innocente  su  que'  de- 
litli,  che glivengono  apposti;  anche  qui  dove 
il  torto  h  chiarissimo  vi  ciméntate  a  difen- 

derlo.  Vero  é,  che....  per  tutta  difesa  ci  dite 
che  fu  la  cosa  narrata  al  P.  Concina  dal 

Reverendissimo  P.  Maestro  Salvatore  As- 

canio  Domenicano  Ministro  del  Re  di  Spa- 
gna  in  Firenze....  Con  questo  come  tutta 

giá  fosse  la  quistione  finita,  né  piü  restasse 

che  dir  in  contrario;  all'avversario  vostro 
insultando  cércate  Che  ne  dirá  el  P.  Gagna? 

cosa  sia  il  P.  Gagna  per  dirne,  di  qui  a  non 

molto  vel'udirete.  Ma  intanto  che  dite  Voi 
agli  argomenti  convincentissimi,  onde  il 
P.  Gagna  con  evidenza  dimostra  la  falsitá 

del  preteso  racconto  fatto  dal  Reverendis- 
simo P.  Maestro  Ascaniof  Imperocché  la 

quistion  nostra  non  é  chi  narrasse  al  P.  Con- 
cina \ incontrastabile  fatto,  ma  si  é  se  V in- 

contrastabile fatto,  chiunque  narrato  se 

l'abbia,  sia  vero. 
«Ella  é  pur  ben  pensata  la  risposta,  che 

date  all'argomento  tratto  dalla  lettera  di 
Monsig.  di  Malaga  al  Provinciale  de'Gesui- 
ti  nelle  Fiandre.  //  P.  Pytei,  dite  Voi,  avrá 

mandato  degli  esemplari  in  Fiandra  prima 

di  spedirli  a  Malaga.  II P.  Provinciale  let- 
to  il  libricciuolo  si  congratuló  con  Monsig. 
Vescovo:  e  questi, prima  dirivedere  Vedizio- 

ne,  di  cuifece  abbruciare  gli  esemplari,  gli 
rispóse  con  lettera  officiosa....  Con  quale  fun- 

damento fingete  Voi  dunque,  che  ¡1  Pro- 

vincial de'Gesuiti  leggesse  la  Querimonia 
Cattolica  mandata  in  Fiandra  dal  P.  Pytei  I 

prima  di  spedirne  gli  esemplari  a  Malaga: 
poiché  sapete  averia  egli  potuto  leggere 

nell'esemplare  mandato  cola  da  Monsigno- 
re  medesimo,  o  in  altro  per  lo  stesso  mezzo 
venutovi?  come  puo  stare,  che  il  Vescovo, 

quando  al  Provinciale  rispóse  cioe  a'  28. 
Gennajodel  1687.  riveduta  ancor  non  aves- 

se  l'edizion  di  Madrid?  Erano  il  men  ch'es- 

ser possa  circa  quattro  mesi  ch'e'se  l'aveva 
in  casa;  una  copia  n'invia  al  Religioso  Fia- 
mingo,  altra  al  Sig.  D.  Vicenzo  Sabater,  e 
verisímilmente  altre  ad  altri  amici:  ed  egli 

frattanto,  non  ostante  che  questa  fosse  l'edi- 
zione  fatta  in  supplemento  della  prima  scor- 
rettissima,  e  soppressa,  da  lui  con  somma 
diligenza  corretta,  accresciuta,  e  adornata; 

non  l'apre,  non  la  rivede,  non  le  da  pur  un' 
occhiata  tanto  d'accorgersi  che  dal  P.  Py- 

tei é  altérala  in  molte  cose?....  Ouello  poi 

ch'aggiugnete,  che  il  Vescovo  al  Provin- 
ciale rispóse  con  una  lettera  officiosa  non  vi 

par  egli  che  s'abbia  tutta  l'aria  d'un 'officio- 
sa, non  dico  bugia,  ma  dissimulazione  del 

vero  usata  ad  arte  per  non  lasciarlo  cono- 
scere  ?  Ben  altro  scrive  il  Vescovo,  che  una 

lettera   officiosa.'     Una   lettera   officiosa 
avrebbe  il  Vescovo  potuto  scriverla  con 

molta  lode,  anche  supposto  il  displaceré 

avuto  per  le  pretese  alterazioni  fatte  dal 
P.  Pytei:  poiché  lodevole  cosa  é  sempre 
Tusar  cortesía.  Ma  giá  non  avrebbe  potuto 

né  dichiararsi  contento,  che  il  suo  libro  in 

molte  cose  alterato,  e  pero  da  lui  condan- 
nato  alie  fiamme,  contra  sua  voglia  pubbli- 
cato  si  fosse:  né  molto  meno  nuova  edizione 

promoverne  col  suo  consiglio.... 

«Ma  dove  puré,  ció  che  non  é,  all'argo- 
mento preso  dalla  lettera  di  Monsignore  al 

Provinciale  potesse  la  vostra  risposta  sod- 
disfare  per  alcun  modo;  che  dite  poi  a  tanti 

altri  argomenti  tutti  evidentissimi,  e  a  quel- 
lo  singolarmente  degli  esemplari  tuttavia 
esistenti  della  stampa  di  Madrid  del  1686. 

col  proprio  nome  e  di  man  propria  auten- 
ticati  da  Monsignore?.... 
«Ma  udianne  una,  che  é  veramente  da 

ridere.  Avendo  pur  Voi  vedute,  e  per  difet- 
to  di  risposta  dissimulate  tante  prove,  e 
tutle  incontrastabili  recate  dal  P.  Gagna, 

che  fate  poi?  esigete,  ch'egli  a  provare  che 
il  P.  Pytei  non  ka  alterato  il  libro  di  Mon- 
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siguorc  di  Malaga  mostri  un  tesiimoino  di 

proprio  pugno  scgnaío  dal  P.  Pytei  che  cié 
attesti.  lo  per  certo  non  mi  sarei  aspettato 
mai  una  pretensione  tanto  irragionevole  e 

strana,  che  per  rigettare  un'accusa  data  a 
persona  giá  morta  debbasi  produr  in  con- 

trario testimonio  del  defonto  medesimo,  ;1 

quale  ne  attesti  la  sua  innocenza....  Benché 
qual  bisogno  fa  egli  mai  del  testimonio  del 

P.  Pytei?  se  non  ci  attesta  egli  stesso  di 
non  aver  alterata  la  Querimonia,  onde  siansi 

dovuti  gli  esemplari  abbruciare;  con  molto 

maggiore  autoritá,  che  quella  di  lui  non 

sarebbe,  lo  attesta  la  Congregazion  Gene- 
rale  XIII....:  lo  atiesta  il  Sig.  Sabater....:  lo 

attesta  coU'Arnaldo  il  Vicario  Genérale  del 
Vescovo....:  lo  attesta  con  sue  lettere  il  Ves- 

covo  stesso....;  e  ció  che  vale  per  cento  tes- 
timonj  e  mille,  lo  attestano  últimamente 

gli  esemplari  medesimi,  i  quali  sicuri  e  le- 
gittimi  con  in  fronte  il  nome  scritto  di  IMon- 
signor  ci  rimangono.... 

«Ma,  dite  Voi,  il  P.  Reverendiss.  Salva- 
torc  Ascanio  e  in  voce,  c  in  iscritto  atiesta, 

e  Valterazione  del  libro  stampato  in  Madrid, 

e  V abbruciamento  di  detto  libro  alia  sua pre- 
senza  seguito.  Bene  sta:  attestilo  pur  egli 

quanto  si  vuole.  Ma  gli  esemplari  della 

stampa  di  Madrid  ci  assicurano  del  contra- 
río.... Ma  il  Reverendissimo  Padre  Maestro 

Salva  tore  Ascanio  Domenicano  era  Minis- 

tro del  Re  di  Spagna  in  Firenze  noto  e  ce- 

lebre in  tutta  r Europa.  Fosselo  alia  buon' 

ora,  non  che  tanto,  anche  piii  dell'Ascanio 

Figliuol  d'Enea:  ch'io  questo  non  vo'con- 
tendervi.  Ma  gli  esemplari  che  tuti'ora  ab- 
biamo  sonó  stampati  in  Madrid  nel  1686.,  e 

possono  con  niente  piii,  che  mostrarsi,  farsi 

anch'essi  noti  c  celcbri.... 
«Ma  il  foglio  dettato  dal  P.  Ascanio,  e 

scritto  dal  chiarissimo  P.  Maestro  Vcrnac- 
cini  suo  amico  e  confidente,  si  conserva  pur 

oggidi:  e  si pnó  parlo  vcdere  in  Milano,  in 

Napoli,  in  Bologna,  in  Firenze  ce.  Mene 

rallegro  asáai;  Ma  gli  esemplari  della  stam- 
pa di  Madrid  tutti  col  proprio  nome  auten- 

licati  di  mano  deirillustrissimo,  e  Reveren- 
dissimo  Monsignor  Idelfonso  Vescovo  di 

Malaga  anch'essi  pur  oggidi  si  conservano, 
e  si  veggono,  e  si  possono  far  vedere  in  qual- 
sivoglia  luogo  che  p'ü  vi  piaccia.  lo  non  so 

M.  R.  P.  come  vel'intendiate.  Volete  Voi, 
che  in  grazia  del  Rcvcrendissimo  P.  Maes- 

tro Salvatorc  Ascanio  Domenicano,  e  del 

chiarissimo  P.  Maestro  Vcrnaccini  sno  ami- 

co. e  confidente  noi  neghiam  fede  agli  occhi 
nostri  medesimi,  e  abbruciati  crediamo  gli 

esemplari,  che  abbiamo  tra  le  mani?....  Che 

é  dunque?  Oserem  noi  di  spacciare  per  bit- 

giardo,  c  vicntilorc  un  tant'  Uomo,  qual  fu  il 
P.  Reverendissimo?  Ko,  Padre  mió,  questo 

non  fari)  io  giá,  né  intendo  ch'altri  sel  fac- 
cia  mai.  Questo  si  dico,  e  meco  dee  conve- 
nirne  chiunque  non  voglia  trarsi  gli  occhi 

di  capo,  che  ella  e  una  manifestissima  fal- 
sitá  quella,  che  il  P.  Concina  vuolsi  vende- 
re  per  un  fatto  incontrastabile.  E  per6  o  non 
c  vero  ció  che  dite  del  racconto  fatto  dal 

Rcverendissitno  Padre  Ascanio:  o  s'egli 
pur  il  racconto  si  fece,  egli  ha  raccontato  il 

falso.  Una  delle  due  dev'essere  necessa- 
riamente.  Voi  M.  R.  P.  quella  prendetevi 

che  men  vi  dispiaccia,  che  a  me  niente  piü 

preme  Tuna  dell'altra.... «O  questa  direte  Voi,  c  bagattella.  II 
P.  Concina  finalmente  quello  ha  scritto, 
che  sulla  fede  del  P.  Ascanio  Domenicano 

noto  e  celebre  per  tutta  V  Europa  credeva  ve- 

rissimo:  e  se  non  ostante  l'autoritá  d'un  si 

grand'  Como  ha  pur  errato;  egli  c  compati- 
bile:  Si  lo  e  veramente  piü  ancora  di  quello, 
che  Voi  vi  crediate,  e  quanto  a  me  gia  e 

gran  tempo,  che  vo  compatendo  questo 
buoh  Religioso:  e  spero,  che  il  Pubblico 

avvezzo  a  compatirlo  per  altre  falsitá  sue 
moltissime,  non  potutesi  né  da  lui,  ne  da 

altri  meglio  difendere,  che  colla  scusa  d'a- 
verle  egli  suH'altrui  fede  nárrate,  il  vorrá 
compatire  nnche  per  questa.... 

«E  del  P.  Maestro  Ascanio  Domenicano 

che  diremo  noi  poi;  s'egli  pur  fece  il  rac- 
conto che  dite?  lo  non  pensó  dover  essere 

anch'egli  per  la  stessa  ragione  del  P.  Con- 
cina compatibile:  lo  compatiremo  piü  tostó 

per  la  vecchiaja,  che  tolla  avendogli  la  me- 
moria; abbialo  falto  prendere  per  nn  fatto 

incontrastabile  un  sogno  da  lui  avuto  la 
notte  dormendo. 

«Ma  dopo  che  avremo  ben  compatito  e 
di  cuore  il  P.  Concina  col  P.  Ascanio ;quai 
sentimenti  volete  Voi  che  abbiamo  di  Voi 

medesimo,  il  quale  sapeado  per  gli  auten- 
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tici  esemplari  rimastici,  ed  a  Voi  noti,  non 

poter  esser  vera  né  l'alterazione,  né  l'abbru- 
ciamento  degli  esemplari  medesimi;  pur 

Tuna,  e  l'altro  préndete  a  sostenere,  e  far 
credere  in  difesadel  P.  Concina?  Di  questo 

sentiro  volentieri  ció  che  vi  paja;  e  intan- 

to  dacché  siamo  sull'abbondare  in  compas- 
sione;  compatiremo  anche  Voi....»  (^Le/íere, 

I,  262-286  de  la  ed.  de  lyss)- 
Difícil  parecía  dar  salida  satisfactoria  á 

estas  razones;  mas  no  por  eso  se  arredró  el 

impávido  Ensebio  Eraniste,  y  respondió  al 
P.  Baila  á  17  de  Julio  de  1754,  en  una  carta, 

que  es  la  47.^  de  su  colección,  donde,  confe- 
sándole que  no  dejan  de  tener  algún  peso 

aparente  sus  argumentos,  sin  embargo,  «ció, 
che  non  me  permette  di  arrendermi  ad  essi 

(le  dice),  si  é  che  daH'altra  parte  concorre 
la  certa  autoritá  di  un  testimonio  si  grave 
(el  del  P.  Ascanio) ,  e  con  tali  condizioni 

avvalorato,  che  superiore  lo  rendono  a  qua- 

lunque  eccezione»  (t.  vi,  pág.  311). — Le 

añade  que  «per  quanto  spetta  l'argomento 
vostro  principale  delle  pretese  sottoscrizioni 

faite  di proprio pugno  da  Monsignor  di  Ma- 
laga, che  attestate  vedersi  pur  oggidi  in  va- 

ria Copie,  che'sopravanzano  dell'edizione 
di  Madrid;  posso  accertarvi  in  parola  di  ve- 
ritá,  che  da  persona  erudita ,  e  pratica  sonó 

stato  avvisato  d'esser  elleno  infinte,  e  sup- 
poste  da  mano  straniera»  (pág.  318). 

Mas,  prescindiendo  de  esta  hipótesis,  que 

al  mismo  crítico  debió  de  parecer  demasia- 

do imprudente  y  atrevida,  aunque  no  se  re- 
suelva á  tacharla  de  «affatto  inverisimile,  e 

destituta  di  fundamento»  (pág.  319),  le  pro- 
pone otra  más  sencilla,  y  es  la  siguiente: 

«Terminata  la  stampa,  il  P.  Pitei,  siccome 
di  ordinario  succede,  ed  é  succeduto  anche 

a  me  in  certa  occasione,  se  ne  ritenne  pres- 
so  di  se  delle  Copie  (e  probabilmente  ne  ri- 
tennero  ancora  altri  suoi  Compagni),  e 

mandó  tutte  l'altre  o  immediatamente  al 
Vescovo,  o,  come  é  piü  credibile,  ai  PP.  Ge- 
suiti  di  Malaga,  perché  gliele  presentassero. 

Questi,  siccome  aveano  un  fortissimo  im- 

pegno  per  la  divulgazione  di  quell'Opera  a 
molivo  del  trionfo  degli  Avversarj,  che  an- 
davano  facendo  coirinfame  libro  del  Teatro 

Gesuitico,  pressarono  tostó  con  vivissime 

istanze  Monsignore,  perché  lo  pubblicasse. 

e  segnasse  col  nome  suo  gli  esemplari,  per 

chiudere  l'adito  ai  sospetti,  che  quella  non 

fosse  Opera  sua,  raa  de'Xj-esuiti:  ed  il  Ves- 
covo tenendo  con  buona  fede  che  stata  fos- 

se pontualmente  eseguita  la  sua  volontá  dal 

P.  Pitei,  cui  affidato  avea  il  MS.,  per  com- 
piacerli  (tanto  piü,  che  si  dice  esservi  stato 

ordine  della  Corte)  fece  le  sottoscrizioni  ri- 
chieste,  ne  diede  nelle  loro  mani  dellfe  Co- 

pie, e  ne  trasmise  eziandio  a  qualche  suo 
amico,  e  confidente.  In  progresso  di  tempo 
avendo  Monsignore  letto,  o  esaminato  con 

piü  di  attenzione  il  suo  libro,  vi  discopri  le 
alterazioni  fatte  in  esse  contro  il  suo  volere: 

per  ¡1  che  diede  ordine,  che  fossero  tutti  gli 

esemplari  abbruciati:  siccome  seguí,  quan- 

tunque  possa  credersi  che  in  quell'incontro 
ne  venisse  trafugato  qualcuno,  nella  guisa, 

che  lo  stesso  P.  Ascanio  attesta  d'averne 
serbata  una  Copia,  che  portó  seco  in  Italia» 

(págs.  321-22). La  audacia  de  un  adversario  que  con 

tanta  inconsideración  y  ligereza  trata  las 
cuestiones  más  delicadas,  y  su  empeño  en 

que  á  toda  costa  nos  atengamos  al  dicho 
del  P.  M.  Ascanio,  si  es  que  tal  dijo,  nos 

dispensan  de  continuar  copiando  lo  que  se 

siguió  en  esta  disputa:  tanto  más  que  nos 

parecen  suficientemente  resueltas  y  desba- 
ratadas de  antemano  las  dificultades  poste- 

riores por  el  mismo  Don  Fray  Alonso  de 

Santo  Tomás,  á  quien  no  tenemos  por  tan 
informal  ó  imbécil  como  nos  le  pintan  sus 

dos  hermanos  de  religión,  Fr.  Daniel  Con- 

cina' y  Fr.  Juan  Vicente  Patuzzi. 
Por  lo  que  hace  al  P.  M.  Ascanio,  no 

puede  caber  duda  en  que  le  flaqueaba  algún 

tanto  la  memoria,  cuando  refería  al  P.  Con- 
cina el  cuento  que,  bien  ó  mal  forjado,  se  le 

atribuye  de  lo  ocurrido  en  Madrid  con  el 
misterioso  «P.  Pytei  Gesuita  Procuratore 

della  Compagnia  in  quella  Corte». 
•El  año  de  1686,  fecha  exacta  del  suceso, 

no  había  en  Madrid  ningún  P.  Pytei  Procu- 
rador, ni  le  ha  habido  nunca  jamás,  que 

sepamos.  Ese  año  estaban  de  Procuradores 
en  la  Corte  los  PP.  Jerónimo  Guerrero  y 

Ambrosio  Ortiz,  á  quienes  es  de  creer  que 
hubiese  conocido  ú  oído  nombrar  alguna 
vez  el  bueno  del  P.  M.  Ascanio.  De  creer 

es  que  oyese  también  alguna  otra  el  ape- 



528 CATHOLICA  QUERIMONIA 

llido  del  P.  Juan  Francisco  Petrei,  que  el 
mismo  año  de  1686  se  hallaba  en  Madrid  de 

profesor  de  matemáticas  y  confesor  de  la 
servidumbre  de  la  Reina;  y  se  concibe  que, 

para  un  pobre  viejo,  de  Petrei  á  Pytei  hay 

la  misma  diferencia  que  de  profesor  y  con- 
fesor á  Procurador,  y  de  editor  de  una  obra 

á  falsificador  de  ella,  sobre  todo  si  le  zum- 
baba al  oído  ó  le  bullía  en  la  imaginación 

la  especie  de  que  hubiera  sido  muy  conve- 
niente que  lo  fuera  en  realidad. 

Es  asimismo  muy  posible  que,  aun  res- 
pecto de  la  edición,  confundiera  la  de  este 

número,  en  que  todos  convienen  haber  in- 
tervenido los  Padres  de  Madrid  (el  P.  Pe- 

trei?), con  la  del  3313,  en  que  nadie  sale 
fiador  de  que  entrara  mano  jesuítica.  Y,  sin 

embargo,  si  hubo  alguna  edición  madrileña 

que  no  aprobara,  y  hasta  mandara  recoger 
el  Sr.  Obispo  de  Málaga,  debió  de  ser  ésta 

cabalmente,  mas  no  por  adulterada,  sino,  al 

contrario,  por  simplemente  reproducida  de 
la  malagueña,  que  no  llenó  á  su  autor,  á 
causa  de  no  haberse  expresado  en  ella  con 

el  nervio  y  valor  de  que  luego  notó  que  era 

menester  que  se  valiese  para  rechazar  las 
calumnias  de  los  enemigos,  así  suyos  como 

de  la  Compañía. 

¿Llegaría,  en  vista  de  esto,  no  sólo  á  re- 

coger, sino  también  á  quemar  los  ejempla- 
res que  pudiese  haber  á  las  manos,  de  la  re- 

producción madrileña,  juntamente  con  los 
de  la  edición  de  Málaga  que  le  sirvió  de 

original?  No  lo  sabremos  decir.  Lo  cierto 
es  que  escasean  los  ejemplares  de  una  y  otra; 

y  que,  por  lo  que  recordamos,  no  hay  nin- 

guno que  de  ellos  ostente  la  firma  «Fr.  II- 
dephonsus  Epüs  Malacitanus»  que  hallamos 
en  todos  (y  pasan  de  una  docena)  los  que 
hemos  visto  de  la  edición  *ab  Authore  re- 

cognita,  &  aliquatenus  aucta,  accuratiusque 

compta»  de  Madrid. 

Ésta  es,  como  avisamos  al  principio,  so- 
bre la  que  versaron  las  antiguas  disputas, 

por  no  haberse  fijado  los  que  las  movieron 

en  que  no  era  ésa  la  que  debieran  denunciar 
sino  la  otra  anterior,  si  es  caso:  conviene  á 
saber,  la  rechazada  ó  no  declarada ,  cuando 

menos,  por  su  autor  como  definitivamente 
valedera;  la  sepultada  entonces  en  el  olvido, 

pero  resucitada  después,  y  más  famosa  y  es- 

timada que  las  demás  por  la  sola  rareza  de 

sus  ejemplares. 
Expuesto  el  origen  probable  de  la  fábula 

ascaniana,  resta  que  digamos  algo  de  las 

ediciones  ó  reproducciones  de  la  Catholica 

Qtterimonia  que  se  citan  en  la  controversia 
entre  los  PP.  Gagna  y  Patuzzi.  La  flamenca 

de  Amberes,  cuyos  ejemplares  van  legaliza- 
dos, lo  mismo  que  los  de  la  añadida  de  Ma- 
drid, con  la  firma  original  de  «Fr.  Ildephon- 

sus  Epüs  Malacitanus»,  lleva,  además  del  tí- 
tulo interior  por  extenso,  aunque  sin  pie  de 

imprenta,  la  anteportada  «Catholica  Overi- 
nionia.  Matriti.  Anno  M.  DC.  LXXXVI». 

Es  un  16.°  de  I54págs.,  s.  i  hoj.  deerrs.al  fin; 
y  á  ella  se  refiere  la  siguiente  nota,  aun  más 

insidiosa  que  inexacta,  deMastricht  en  Plac- 
cio:  «.Hunc  foctum  tit  enervarent  Jesuitm 

(es  decir,  el  Teatro  Jestiiíico,  que  aquí  se 

atribuye  resueltamente  al  Obispo  de  Má- 

laga), tn  Bclgio  credo  Hispánico  vel  foede- 
?  ato,  cdidcrunt  libelltim  sub  titulo  Qtierimo- 

iiia  Catholica,  juxta  excmplar  excusum  Ma- 
driti  anno  1686.  cum  subscriptione ,  istud 

signatum  cssc  propria  manti  Episcopi  Ma- 
Idcensis,  Ildephonsi,  iii  qiio  imputant  Tliea- 
triint  Jesttiticiim  Petro  Jurieu,  qui  Belgi- 
cartí  linguam  non  callet,  qiia  edittim  &  /// 
qiiam  vermm  erat  Theatrum  Jesuiticum, 

sen  potiiis  ejus  pars  posterior  histórica....* 

(11,  509,  núm.  2156.). 
La  otra  reproducción  de  la  «Catholica 

Overimonia....  Tertio  Barcinone  Typisdata 

cura  D.  Vincentii  Sabater  Sacri  Regii  Con- 
cilii  Cathaloniíe  Senatoris....»,  es  también 

en  16.»,  de  151  págs.,  s.  11  hojs.  de  pcrt., 

ded.  y  lies.  —  De  ésta  procede  la  «Cattolica 
Ouerimonia....  Stampata  per  la  terza  volia 

in  Barcellona  per  Opera  di  D.  Vicenzo  Saba- 
ter Senatore  nel  Reale  Consiglio  di  Cata- 

logna»,  que  oportunamente  se  incluyó  alas 

págs.  91-166  del  «Discorso  delle  Persecu- 
zioni  della  Compagnia  di  Gesü  tratto  dalla 

Vita  di  S.  Ignazio,  descritta  dal  P.  Daniello 

Bartoli....  E  una  giunta  d'altri  nuovi  Opus- 
coli  interessanti.  Tomo  Decimo-settimo. 
1 761.  Per  Gino  Bottagriffi ,  e  Compagni», 
en  8.°,  de  400  págs. 

Omitiendo  por  inútil  la  descripción  de 

las  demás  reimpresiones,  sólo  añadiremos  á 

lo  dicho  que,  para  muestra  de  la  facilidad 
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con  que  se  obscurecen  y  tergiversan  por  au- 

tores apasionados  ó  poco  reflexivos  las  no- 
ticias más  claras  y  menos  discutibles,  merece 

leerse  lo  que  acerca  de  Don  Fray  Alonso 

de  Santo  Tomás  y  su  librito  se  discurre  en 

cierta  Historia  de  Málaga  (págs.  544-45). 
Se  conoce  á  la  legua  que  el  historiador  ni 

había  leído  la  Católica  Qtierimonia  que 
cita,  ni  sabía  siquiera  de  qué  trata. 

3497.  —  Commentarii  in  Libros  Ari- 

stotelis  Stagiritse  de  Cáelo,  et  Mvndo:  vná 

cuín  dubijs,  &  qusestionibus  in  Schola 

agitari  solitis.  A  Doctore  Antonio  Rubio 

Rodensi  Societatis  lesu  Theologo,  Theo- 

logiaeque  professore  compositi.  D.  D.  Lv- 

dovico  de  Velasco  Salinarum  Marchioni, 

&  Regij  Indiarum  Senatus  Prassidi  di- 

gnissimo.  Cum  Privilegio.  Matriti,  ex  Ty- 

pographia  Andrea;  Grande.  Anno 

M.  DC.  XV.  —  En  4.°,  de  320  ps.,  s.  4 
hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  FRA^■CISC0  DE  FIGUEROA. 

Que  firma  la  dedicatoria  de  esta  obra  pos- 
tuma, como  ya  lo  advierten  Backer  (01,441) 

y  Sommervogel  (vii,  283). 

3498. — Commentariorvm ,  ac  Dispvta- 
tionvm  in  primam  Partem  Diui  Thomse. 

r[Tomvs  Primvs.  Avthore  P.  Petro  de 

Arrvbal  Societatis  lesv  Theologo  —  To- 

mvs  Secvndvs.  Avtore  P.  Petro  de  Arrv- 

bal. Societatis  lesv  Theologo.  Illvstrissi- 

mo  D.  D.  Melchiori  de  Moscoso,  Excel- 

lentissimi  Comitis  de  Altamirá  filio, 

Sacrse  Theologi^  Magistro,  Regum  no- 
uiorum  in  Toletana  Ecclesia  Sacellano 

maiori,  Máximo  Hispaniarum  Regi  a  cor- 

tinis,  et  Serenissimi  Ferdinandi  Infantis 

Cardinalis  maiori  Cubiculario]].  Cvm 

Privilegio.  Matriti.  Apud  [^Thomam  lun- 

tam — Ludouicum  SanctiumJ  Typogra- 

phum  Regium.  Anno  QM.  DC.  XIX— 
TOMO    II. 

M.  DC.  XXIII).— [Al  fin  del  I]:  Matriti. 

Apud  Thomam  luntam.  M.  DC.  XIX.— 

Dos  tomos  en  fol.°,  de  ps.  527  (s.  26  hs. 

p.  n.),  328-172  (s.  18  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Bernardino  de  VILLEGAS. 

La  dedicatoria  del  tomo  i  la  firma  el 

P.  Luis  de  la  Palma,  Rector  del  Colegio 
Imperial  de  Madrid  el  año  de  1619,  y  la 

del  II,  el  P.  Pedro  de  la  Paz,  que  lo  era  el 

de  1622;  pero  quien  cuidó  de  arreglar  y 

disponer  para  la  imprenta,  no  sólo  el  pri- 
mer tomo,  como  lo  dan  á  entender  Backer 

(i,  296;  III,  1412)  y  Sommervogel  (i,  58S; 

viir,  781),  sino  los  dos,  fué  indudablemente 
el  P.  Villegas,  según  consta  por  el  Aviso 

que  va  al  frente  de  la  obra  con  el  encabeza- 
miento de  «Bernardinvs  de  Villegas  Socie- 

tatis lesv,  Leclori  óptimo». 
Es  tan  curioso  todo  él,  que  no  podemos 

prescindir  de  copiar  algunos  de  sus  párrafos. 

— «Cvm  immaturo  nobis  letho,  haud  quaquá 

opinantibus,  R.  P.  Petrü  Arrubalé  de  Socie- 
tate  lESV,  lectissimü  huius  seui  Theologum 

mors  sustulisset... ,  huius  quidem  tot  tantis- 
qué  ornamentis  priediti  eo  nobis  grauior 

mors  fuit,  quo  importunior,  quod  lucubra- 
tiones  eius  ob  oculos  versarentur,  quas  haud 

satis  apté  digesserat,  vti  ad  posteritatis  me- 
moriam  mitterentur.  Qu£e  quidé  ratio  fuit, 
cur  lucem  nondum  viderint  in  hoc  vsqué 

tempus,  quo  R.  P.  N.  Mutius  Vitteleschius.... 

decreuit,  vti  digererétur,  typisqué  subderen- 
tur.  Itaqué  cum  id  omne  curse  meíe  com- 
missum  esset,  vidissemqué  eius  in  primam 
Diui  Aquinatis  partem  lucubrationes,  quq 

in  c^teris  eius  monumétis  facile  mihi  erudi- 

tionis,  atqué  acuminis  primas  ferré  videban- 
tur,  placuit  tüm  natura,  tüm  dignitatis 
iure  seruato,  cas  primüm  typis  mandare. 

Accipe  ergo  (amice  Lector)  bsec  eruditissi- 
mi  nostri  Arrubalis  in  prima  Partem  Co- 

mentarla, in  ómnibus  propemodum  Acade- 
mijs,  multorum  pridem,  aut  votis  expetita, 
aut  conuitijs  a  Societate  lESV  flagitata.... 

«C^terü  quibus  preconijs  quave  laude  spi- 
rantis  adhuc...  scripta  fuerint  celébrala,  vel 

hoc  arguméto  esse  poterit,  quod  in  ómni- 

bus non  Hispaniae  modo,  verum  etiam  Eu- 
ropse  Academijs   magno   studio   descripta 34 
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fuerint.  De  quo  monendutn  te  paucis  duxi, 
nescius  ne  esses,  quosdam  adeü  modestiam 

omnem  potiiisse  [?  posuisse],  vt  has  lucu- 
brationes  clancularia  opera  exaratas  pro 
suis  venditarint,  &  verbo  ex  verbo  tran- 

scripto é  publico  suggestusuis  audiloribus 
scribenda  dictauerint.  Aliorum  haud  ;cqut 

f^lix  fuit  industria,  qui  vehit  mali  latrun- 
culi,  cum  multa  inuita  Lauerna  clepsissent, 
cum  obrizo  illustrium  sententiarum  auro, 
impurissimá  eruditionis  su^  schoriam  mi- 
scuerunt,  eamqué  suis  identidem  malé  pur- 
gatam  propinarunt,  quibus  profecto  Bilbi- 
litanus  noster  vates  hisce  versiculis  tacité 

'applaudere  mi  videtur. 

Quem  recUas  meiis  es/,  b  Fidentine  Hbellus, 

Síd  niale  cum  recitas,  imipit  esse  tuus. 

Ouámobrem  vereor  non  mediocriter,  ne 

si  hxc  in  lucem  mittamus,  multorum  pla- 
giariorum  crimen  detegamus,  vetusqué  cor- 
niculae  exemplum  reuocemus.  Sed  moueat 

sane  risum  cornicula,  dü  sui  colores  plu- 
msequé,  aliquando  tándem  post  longam 
fraudem  prnestigiasqué,  plurimorum  oculis 
factas,  Aquilas,  cui  debentur,  restituantur.... 
Interim  cSsulto  in tersecabimus  pluras 
[?  plura],  quibus  grauissimje  super  aiixilij 
[Pauxilijs]  Dei  contentiones,  his  tempori- 
bus  tantopere  agitatte,  innituntur,  in  qui- 

bus tuéJis,  Roma;  coram  summo  Ecclesise 
Hierarcha,  Societatis  dignitatem  ingenti 
eruditorum  omiiium  plausu  circQsonante 
propugnauit.  Quae  super  his  ab  illo  scripta 
sunt  seorsim  in  vnum  volumen  redacta,  vbi 
per  tempus  licuerit.ad  communemomnium 
vtilitatem,  ac  Religionis  nostra;  gloriam 
edentur.  Secundus  item  tomus  Commenta- 
riorum  in  hanc  ipsam  prima  partem,  iam 
typis  mandatur,  breiiiqué  temporis  inter- 
uallo  optatissimá  aspiciet  lucem». 

3499- — Commentariorvm,  ac  Dispvta- 
tionvm  in  primam  secundse  S.  Thomse. 

'  fonivs  Primvs.  Complectens  a  Qvae- 
stione  prima  vsqj  ad  octogesimam  nonam, 

Authore  Patre  Gabriele  Vázquez  Bello- 

montano  Theologo  Societatis  lesv.  Ad 

lilvstrissimvm,  ac  Reverendissimvm 

D.  D.  Bernardum  de  Rojas,  &  Sandoual 

S.  R.  E.  Cardinalem,  &  Archiepiscopum 

Toletanum.  Editio  Secvnda  Complvten- 

sis  priori  á  quám  plurimis  mendis  emen- 
datior,  &  notis  marginalibus  sparsim 

adiectis  auctior.  Anno  1614.  Cvm  Privi- 

legio. Compluti,  Ex  Officina  loannis  Gra- 

tiani  apud  viduam.—  [Al  fin]:  Complvti, 

Ex  officina  loannis  Gratiani  apud  vi- 

duam. Anno  M.  DC.  XIIII.  —En  fol.°,  de 

883  ps.,  s.  40  hs.  p.  n. 

No  hemos  podido  averiguar  quién  fué  el 
que  cuidó  de  esta  edición  y  de  las  notas 
marginales  que  la  distinguen;  mas  se  ve 

claro  que  debió  de  ser  alguno  de  los  profe- 
sores de  teología  del  Colegio  de  Alcalá. 

3500.— Commentariorvm,  ac  Dispvta- 
tionvm  in  Primam  Secundae  S.  Thomae. 

Tomvs  Secvndvs.  Avthore  Patre  Gabrie- 

le Vázquez  Bellomontano,  Theologo  So- 

sietatis  lesv.  Additvm  est  in  fine  inte- 

grvm  exemplar.  Concilij  Palestini.  Ad 
lilvstrissimvm,  ac  Excellentissimum 

D.  D.  Franciscum  Gomezium  de  Sando- 

ual, &  Roxas,  Ducem  de  Lerma,  Mar- 
chionem  de  Denia,  &  Cea,  Comité  de 

Ampudia,  ex  supremo  Magni  Philippi 

Regis  Consilio  de  statu  regni,  &  cubiculi, 

&  equorum  summum  Prcfectum,  equi- 
tum  nobilium  generalem  Ducem,  atque 

militaris  Ordinis  Sancti  lacobi  commen- 

datarium  Máximum.  Anno  1605.  Cvm 

Privilegio.  Complvti,  Ex  Officina  lusti 

Sánchez  Crespo. — En  fol.",  de  1323  ps., 

s.  23  Va  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Fkrnando  lucero  (?)• 

El  firma  la  dedicatoria;  pero  es  muy  pro- 
bable que  la  firmara  sólo  como  Rector  del 

Colegio  de  Alcalá,  y  (jue  realmente  fuera 
otro  el  que  cuidara  del  arreglo  y  edición  de 
e>te  tomo  postumo,  notablepor  las  disputas 
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ocasión  de  las  doctrinas  que  en  él  se  defen- 

dían sobre  el  sistema  de  la  Gracia.  El  pri- 
mero en  suscitarlas  parece  haber  sido  el  ex 

Jesuíta  Francisco  Macedo,  á  quien  siguió 

algo  más  adelante  Fr.  Jacinto  Serry,  aun- 
que con  bien  mala  suerte.  He  aquí  cómo 

expone  y  rechaza  sus  maliciosas  insinuacio- 
nes, juntamente  con  las  del  indiscreto  Por- 

tugués, el  famoso  P.  Meyer  en  su  Historim 
Controvers.  de  Div.  Grat.  Anxilns  viiidic. 

Libri  tres.  —  <i.Novis simas,  inquit  Macedo 
(son  palabras  de  Fr.  Jacinto),  Patris  Vasqitii 

disputatíones  non  esse  prorsus  germanas^ 

sed  subjectitias;  &  quidem  ah  alus,  quos  do- 
lebat  tantiim  viruní ,  á  comnmni  Societaiis 

senteniia  recessisse,  fuisse  suppositas :  qni 
pió  quidem,  sed  iinprudeiiti  stiidio  ducti. 
alienas  ei  sententias  assuerunt,  nec  satis 

animadverterimt  quantum,  á  veris  &  ger- 
manis  Vasquii  placitis  discreparent.  Sed 

quá  ratione  adversarius  [Serry]  cupit,  ut 

hanc  meram  conjecturam,  inanemque  di- 

ctionem  refellam,  quse  nulla  probatione  ni- 
titur?  Si  Vasquii  manuscripta  in  médium 

proferret,  ab  impressis  ejus  voluminibus 

discrepantia;  si  aliorum  haec  testimoniis  ro- 

boraret:  aliquá  veri  specie  moveret  lecto- 
rem.  Nunc  quando  haec  omnia  deficiunt; 

quis  prudens  nudis  viri  conjecturis  credet? 

«At  Societatem  singulari  affectu  perpe- 

tuó coluit.  Sit  hoc  ita:  non  minus  propter- 
ea  lapsus  est,  dum  de  Molinse  libro  falsa 

scripsit?....  Ingenuus  sum,  inquit,  candidc 

dico  quod  sentio.  Expecto  judicium  Patrum 

Societaiis,  ac  imprimís  CompJutensium, 
quos  vehementer  amo  &  coló.  Nullí  eorum 

studio  &  officiis  erga  clarissimum  Theolo- 

gutn  cessi,  aut  cedain.  Quid  híec  sunt,  ob- 
secro, praeter  verba  &  voces?  Ingenuus  erat 

&  candidé  scribebat,  dum  falsa  per  errorem 

de  Molinae  libro  scripsit.  Quid  ni  ergo  in- 

genuus ille  falsa  pariter  per  errorem  de  li- 
bris  Vasquezii  scribere  potuit?  Ad  Patres 

Conimbricenses  [PComplutenses]  quod  pro- 
vocaverit,  non  dissimulasset  responsum,  si 

propitium  accepisset. 

«Haec  si  refutandis  inanibus  conjecturis 
non  sufficiant;  revocentur  in  memoriam 

quae  suprá  dixi.  Integra  volumina,  nec  nu- 

mero pauca,  nec  mole  exigua,  oportet  Va- 

squezio  viventi,neccontradicenti,  supposita 
esse,  si  divinatori  Macedo  credas.  Tomo  i. 

de  Deo,  scientia  media,  prasdestinatione  fu- 
sissimé  disputat:  Tomo  3.  de  actibus  hu- 
manis;  ubi  de  libértate:  Tomo 4.  De  mérito 

&  gratia.  Omnis  porro  haec  tractatio,  uti 

doctrinae  Societaiis  per  omnia  consonat,ita 

tum  stylo,  tum  doctrinas  uniformitate  tam 
apté  connexa  est,  ut  vel  tomos  Íntegros 

aliena  manu  scriptos  necesse  sit  dicere,  vel 
insitivas  sententias  mentitis  coloribus  á  re- 

liquo  genuino  textu  internoscere  facili  ne- 
gotio  debeas»  (Lib.  u,  cap.  xv,  pág.  180  de 
la  ed.  de  171 5). 

3501.  —  Commentariorvm,  ac  Dispv- 

tationvm  in  Tertiam  partem  S.  Tho- 

mse,  Tomvs  Frimvs.  Avthore  Patre  Ga- 
briele  Vázquez  Bellomontano,  Theologo 

Societatis  lesv.  Ad  Illvstrissimvm,  acRe- 
verendissimum  D.  D.  Petrum  Manso, 

Noui  Orbis  Patriarcham  meritissimum, 

ac  Regij  Senatus  in  Hispania  Praesidem 

dignissimum ,  &c.  Anno  1609  Cvm  Pri- 
vilegio Compluti  apud  Viduam  lusti 

Sánchez  Crespo. — En  fol.",  de  1195  ps., 

s.  36  '/j  hs.  p.  n. 

3502. — Commentariorvm,  ac  Dispvta- 
tionvm  in  Tertiam  partem  S.  Thoms. 

Tomvs  Secvndvs.  Avthore  Patre  Gabriele 

Vázquez  Bellomontano,  Theologo  So- 
cietatis lesv.  Ad  Dominvm  D.  Franci- 

scvm  Martínez  Episcopum  Carthaginen- 

sem,  Regise,  ac  Catholicae  Maiestati  á 

Consilijs.  Anno  161 1.  Cvm  Privilegio. 

Compluti  apud  Andream  Sánchez  de  Ez- 

peleta.  —  En  fol.°,  de  792  ps.,  s.  24  hs. 

p.  n. 
3503. — Commentariorvm,  ac  Dispvta- 

tionvm  in  Tertiam  partem  S.  Thomse.  To-' 
mvs  Tertivs.  A  Quaestione  septuagésima 

tertia,  vsque  ad  octuagesimam  tertiam. 

Avthore  Patre  Gabriele  Vazqvez  Bello- 

montano, Theologo  Societatis  lesv.  Di- 
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sputationibus  de  Eucharistia,  &  Missse 

Sacrificio  additse  sunt  disputationes  quin- 

decim  de  Sacramento  Ordinis.  Ad  Re- 

verendissimvm  D.  D.  Antonivm  Vene- 

gas  Episcopum  ac  Dominum  vrbis  Si- 

guntiníE,  Regiae,  Maiestati  a  Consiiijs,  &c. 

Anno  1613.  Cvm  Privilegio.  Compluti, 

Apud  Andream  Sánchez  de  Ezpeleta. — 

En  fol.°,  de  1052  ps.,  s.  66  hs.  p.n. 

3504. — Commentariorvín ,  ac  Dispvta- 

tionvm  in  tertiam  partem  Sancti  Thom?c. 

Tomvs  Qvartvs.  Avtore  Patre  Gabriele 

Vazqvez  Bellomontano  Theologo  Socie- 

tatis  lesv.  In  qvo  de  Poenitentia  tvm 

Virtvte  tvm  Sacramento  accurate  dis- 

seritur.  Ad  calcem  demum  accessere 

tractatus  dúo;  alter  de  Matrimonio,  & 

Sponsalibus  inchoatus,  breuis  item  alter 

de  Excommunicatione.  Ad  lUvstrissi- 

mvm,  ac  Reverendissimvm  D.  D:  San- 

ctium  de  Auila,  Episcopum,  ac  Dominum 

vrbis  Siguntinae,  Regiae  Maiestati  á  Con- 

siiijs, Anno  1615.  Cvm  privilegio.  Com- 

pluti, Ex  officina  loannis  Gratiani  apud 

Viduam. — En  fol.°,  de  627  ps.,  s.  42  hs. 

p.  n. EE.  LOS  PP.  Luis  de  la  PALMA, 
Alonso  CARRILLO, 

Bartolomé  PÉREZ  de  NUEROS 

Y  Francisco  VALDÉS  (?). 

Ellos  son,  por  lo  menos,  los  que  firman 
las  diversas  dedicatorias  de  los  cuatro  to- 

mos, por  el  orden  como  iban  saliendo  al  pú- 
blico, durante  sus  respectivos  rectorados  del 

Colegio  de  Alcalá  de  Henares. 

3505. —  Commentariorvm  in  Sacro- 

sancta  lesu  Christi  Euangelia  Tomvs 

Septimvs,  Qui  inscribitur  de  Parabolis 

Domini.  Avthore  P.  Magistro  Alfonso 

Salmerone  e  Societate  lesv.  Nunc  pri- 

míim  in  lucem  éditus.  Anno  1597.  Cvm 

privilegio,   Madriti,   Apud    Ludouicum 

Sánchez. —  [Al  fin]:  Madriti,  Apud  Lu- 
douicum Sánchez:  Anno  M.  D.  XCVII. 

— En  fol.°,  de  367  ps.,  s.  30  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Bartolomé  PÉREZ  de  NUEROS. 

Que  firma  la  dedicatoria  y  el  aviso  al  lec- 
tor, como  queda  advertido  al  núm.  3476. 

3506. — Compendivm  Summíe  seu  Ma- 

nualis  Doct.  Kavarri  in  ordinem  alpha- 

beti  redactum,  sententiásque  omnes  suc- 

cinctc  Complectens:  Avthore  R.  P.  Ste. 

de  Avila  Abulensi,  socie.  lesu  presbyt. 

et  Theologo.  Lvgdvni,  Apud  Horatium 

Cardón.  M.  D  C  VIIII.  —  En  i6.°,  de 

841  ps. ,  s.  9  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Alonso  MESSÍA  VENEGAS  (!). 

Suele  atribuírsele  de  ordinario,  á  causa, 

tal  vez,  de  haber  sido  él  quien  el  año  ante- 
rior de  1608  cuidó  de  la  publicación  de 

otra  obra  del  mismo  P.  Avila,  es  decir,  la 

«Z>í  Ceiisun's.. ..^{nüm.  3519),  en  la  misma 
imprenta.  Sin  embargo,  no  es  suya  la  del 

Compendivm:  «Ouod  Petrus  Maturus  [na- 
tural de  Ambert,  en  Francia]  recognovit,  & 

cum  ipso  Auctore  Nauarro  contulit,  ante- 

quam  Lugduni  ederetur.  1609.  apud  Car- 
don»,  según  nos  advierte  el  P.  Coyssard 

{Catal.,  pág.  i8i). 

3507.  —  Congressiones  Apologéticas 
sobre  la  verdad  de  las  Investigaciones 

Históricas  de  las  Antigüedades  del  Rey  no 

de  Navarra.  Por  el  P.  Joseph  de  Moret, 

de  la  Compañía  de  Jesús,  Natural  de 

Pamplona,  Chronista  del  mismo  Reyno. 

Con  Licencia:  En  Pamplona:  En  la  Im- 

prenta de  Pascual  Ibañez,  Impressor,  y 

Mercader  de  Libros.  Año  MDCC.LXVI. 

—En  fol.°,  de  593  ps.,  s.  18  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Joaquín  SOLANO. 

Véase  arriba  <i.AnnaUs  del  Reyno  de  Na- 
van II....'»,  al  núm.  3477- 
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3508.  —  Copia  de  Carta,  que  el  Mo- 

narca de  las  Españas  Phelipe  V.  (que 

Dios  guarde)  escrivió  á  la  Magestad  de 

su  Hijo,  el  Serenissimo  Señor  Luis  Pri- 

mero, (que  Dios  prospere)  ya  Rey  Ca- 

tholico  de  la  Monarquía  Española.  Expo- 

nela  á  la  luz  publica,  para  provechosa 

admiración  de  tan  Augusto,  y  singular 

exemplo  su  Real  Colegio  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús  de  Salamanca. — Pl.°  en  fol.° 
E.  EL  P.  Fran-cisco  de  valencia. 

Consta  por  el  ejemplar  de  la  Biblioteca 
de  la  Historia,  de  Madrid,  que  lleva  al  fin 

la  siguiente  nota  autógrafa:  «A  nombre  del 
R.'  Col.°  de  Salam.'*  Fran.'^"  de  Valencia». 
—  el  P.  Valencia  era  á  la  sazón  Rector  de 

dicho  Colegio. 

3509.^ — Copia  de  qvatro  Cartas  de  el 

Padre  Juan  Maria  de  Salvatierra  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  Missionero,  que  fue 

en  la  Taraumara,  Visitador  de  las  Mis- 

siones,  de  donde  le  saco  la  obediencia 

para  Rector  de  el  Collegio  de  Guadala- 

xara,  y  de  aqui  para  Rector,  y  Maestro 

de  Novicios  de  el  Collegio  de  Tepotzo- 

tlan,  de  donde  salió  siendo  actual  Rector 

para  solicitar  medios  para  la  empressa 

de  CaÜfornias,  donde  está  oy  dia.  Las 

dos  primeras  Cartas  son  a  los  Excelen- 

tissimos  Señores  Virreyes  de  esta  Nueva- 

España,  cuyo  zelo  alentó  á  la  empressa 

al  Padre  Juan  Maria.  Las  dos  vltimas ,  la 

vna  al  Lio'*"  Don  Juan  Cavallero,  y  Ossio 
Comissario  de  Corte:  primer  benefactor 

de  las  Californias,  Natural  de  Santiago  de 

Queretaro.  La  otra  al  Padre  Maestro  Juan 

de  Ugarte  Procurador  de  la  Mission  de  Ca- 

lifornias. Con  licencia  en  México  en  la  Im- 

prenta de  Juan  Joseph  Guillena  Carrasco- 

so, año  de  1698. — En  fol.°,  de  1 1  hs.n.  fs. 
E.  EL  P.  Juan  de  UGARTE. 

Pues  á  él. tocaba  su  publicación  como  á 

Procurador  de  aquellas  Misiones.  —  Ade- 

más: «Prodierunt  etiam  Italicé  Vl/i?¡^zb/a;«' 
aptíd  Malatestam  1699.  4.  prsefixá  epístola 

Joannis  de  Ugarte  ad  Georgium  Salvater- 
ram,  Joannis  Fratrem,  data  Mexici  die  29. 

Januarii  1698»-,  según  Argelati  {Biblioth. 
Script.  Medióla?!.,  t.  11,  P.  11,  col.  1909, 

núm.  MMCCxxxvii),  á  quien  copian  Backer 

(iir,  507)  y  Sommervogel  (vii,  489). 

3510. —  Cornelii  Croci  Aemstelredami 

Batavi  Societatis  Jesu  Presbyteri  Pia 

Opuscula  Precationes:  Controversa  Fi- 

del et  Philologica.  Nunc  demum  coniun- 

cté  edita.  Antverpiae,  Apud  Jacobum 

Miesium  Sub  Biblijs.  CD.  DC.  XII.— 
En  12.°,  de  124  ps. 

351 1.  —  Cornelii  Croci  Amsterodami 

S.  J.  Sacerdotis  Controversa  Fidei.  i.  De 

vera  Ecciesia.  2.  De  Fide  et  operibus. 

3.  Contra  Anabaptistas  de  Baptismo  par- 

uulorum.  Antverpia:,  Apud  Cornelium 

Verschuren,  Sub  Rapo,  CD.  DCXIL  — 

En  12.°,  de  264  ps.  (para  los  dos  prime- 
ros Tratados,  á  que  sigue  el  tercero,  con 

el  título  de: 

Cornelii  Croci  Aemsterodami  Disser- 

tatio  cum  Anabaptistis.  Antverpiae,  Apud 

Jacobum  Miesium  Sub  Biblijs.  CID.  DC. 

XII.— En  12.°,  de  48  ps. 

E.  el  P.  Andrés  SCHOTT. 

«II  edita  probablement  les  "Pia  Opuscu- 
la" du  P.  Cornelius  Crocus,  Anvers,  1612; 

du  moins  il  en  signe  la  dédicace»,  dice  Bac- 

ker (ur,  676:  cfr.  I,  1466-67).  —  Pero  Som- 
mervogel, exponiendo  la  razón  porqué  ad- 

mite en  su  Biblioteca  al  P.  Croco  (ó  sea, 
como  él  propiamente  se  llamaba,  Safraen), 

á  pesar  de  que  todas  sus  obras  fueron  ante- 
riores á  su  entrada  en  la  Compañía,  se  fija 

en  la  de  que  «plusieurs  de  ses  livres  ont  été 
réunis  par  le  P.  André  Schott,  qui  donne  á 

leur  auteur  le  titre  de  Societatis  Jesu  Sa- 

cerdos-»  (11,  1660). — Los  que  se  imprimieron 
con  esta  nota,  son  precisamente  los  que  re- 
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señamos  aquí,  y  en  cuya  dedicatoria  aparece 

el  P.  Schott  como  verdadero  colector  y 

editor  de  los  trabajos  del  insigne  Holandés. 

3512. — Cornelius  Nepos,  de  Vitis  Ex- 

cellentiumlmperatorum.Villagarsiae.Ty- 

pis  seminarii,  ann.  m  dccixiv.  Superio- 

rum  permissu.  —  En  i8.°,  de  262  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

E.  EL  P.  Agustín  ESCUDERO. 

El  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio 

de  Loyola  lleva  al  frente  la  dedicatoria  au- 

tógrafa <aR.^°  P.  Franc.  Idiaquez,  editionis 

curator  August.  Escudero».  —  El  P.  Escu- 
dero era  maestro  de  gramática  y  Prefecto 

de  estudios  en  el  Colegio  de  Villagarcía  el 

año  de  1764;  y  debió  de  procurar  esta  edi- 

ción, la  más  curiosa  y  bonita,  sin  duda  nin- 

guna, de  cuantas  salieron  de  la  imprenta  de 

aquel  Colegio,  para  el  uso  de  sus  discípulos. 

3513. —  Crisis  Theologica,  in  qva  plv- 

res  selectae  Difficvltates  ex  Morali  Theo- 

logia  ad  Lydivm  veritatis  Lapidem  rc- 

vocantvr  ex  Regvla  morvm  posita  a 

SS  •  D  •  N  •  Innocentio  XI.  P.  M.  In  Di- 

plómate damnante  sexaginta  quinqué 

propositiones.  Expósita  a  R.  P.  loanne 

de  Cárdenas,  Hispalensi,  é  Societate 

lesv,  &  in  Prouincia  Boethica  Exprovin- 

ciali.  Opvs  Posthvmvm,  Ómnibus  Theo- 

logis,  ac  lurisperitis  valde,  sed  animarum 

curam  habentibus  apprime  necessarium. 

lU"""-  ac  R"'"-  Principi  ac  D.  D.  D.  Ilde- 

fonso á  S.  Thomá,  Malacitano  Antistiti, 

Catholicae  Maiestati  á  Consilijs,  &c.  dica- 

tum.  Hispali.  Typis.  Thomas  López  de 

Haro,  Anno  M.DC.LXXXVII.— En  fol.°, 

de  762  ps.,  s.  26  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Bartolomé  de  PLASEXCI.A. 

Subscribe  á  la  notabilísima  dedicatoria, 

de  12  hs.  n.  fs.,  «Prov.  Boeth.  Voto,  ac  no- 
mine Bartholomaeus  de  Plasentia  S.  I.  V. 

Provincialis». — Véase  también  Sommer- 

vogel  (vi,  876). 

35 14.  —  Cultivo  de  las  Virtudes  en  el 
Paraíso  del  Alma,  á  fin  de  conseguir 

grandes  Méritos,  y  abundante  Gracia,  y 

Gloria.  Obra  posthuma,  que  dexo  com- 

puesta el  Padre  Ignacio  García,  de  la 

Compañia  de  Jesús.  Barcelona:  Por  Juan 

Nadal  Impressor,  en  la  calle  de  la  Ca- 

nuda. Año  1759.  —  En  4.°,  de  324  ps  , 

s.  9  hs.  p.  n. 

E.  el  P.  Fr.\nxisco  Javier  de  CEVALLOS. 

Firma  la  dedicatoria  «Francisco  Xavier 

de  Cevallos  de  la  Compañia  de  Jesús»;  y  es 

el  mismo  que  escribió  también  la  Vicfa  del 

P.  Ignacio  García,  de  cuyo  «  Compendio....'» 
hablaremos  en  el  Apéndice. 

3  5 1 5. — D.  Francisci  Toleti  e  Societate 

lesv  S.  R.  E.  Presbyt.  Card.  Tit.  S.  Ma- 

riae  Transpvntinse  Commentarii  In  Sa- 

crosanctum  lesv  Christi  D.  N.  Euange- 
lium  secundum  Lucam.  Ad  Svmmvm 

D.  N.  Clementem  VIII.  Pont.  Max.  Pari- 

siis.  M.  DC.  Cvm  Privilegio. —  [Al  fin]: 

Parisiis,  Ex  Typis  lametii  Mettaier,  Ty- 

pographi  Regis.  M.  DC. — En  fol.",  de 
808  ps.,  s.  33  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Miguel  VÁZQUEZ  de  PADILLA. 

Véase  algo  más  adelante,  al  núm.  3561, 

<s.Francisci  Toleti  e  Societate  lesv....'»,  que 
es  el  título  con  que  salió  la  primera  edición 

de  esta  obra  postuma. — Sólo  tenemos  que 
advertir  aquí  que,  si  bien  acaba  el  tomo 

con  la  cláusula  «Finis  Capiüs  Dvodecimis», 

razón  por  la  que  en  alguna  Biblioteca  pú- 
blica lo  hallamos  entre  las  obras  incomple- 

tas, realmente  está  completa  en  él  toda  la 

obra,  por  no  haber  pasado  el  P.  Toledo  del 

cap.  XII,  según  allí  veremos,  en  su  Comen- 
tario á  San  Lucas. 

3516. — Damiani  a  Goes,  Equitis  Lu- 
sithani,    Opuscula   quae   in   Hispania 
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Illustrata  continentuf.  Conimbricar, 

ex  Typographia  Académico -Regir, 

M.  DCC.  LXXXXI.  —  En  8."  de  xx:- 

401  ps. 

E.  EL  P.  Andrés  SCKOTT. 

Véase  el  núm.  3398. 

3517. — De  Arte  Rhetorica  Libri  quin- 

qué, lectissimis  veterum  Auctorum  seta- 

tis  aureae,  Perpetuisque  exemplis  illu- 

strati;  Auctore  P.  Dominico  Decolonia 

Societatis  Jesu  Presbytero.  Accessere  in 

hac  novissima  Editione  Institutiones 

Poéticae,  Auctore  P.  Josepho  Juvencio 

ex  eadem  Societate.  Villagarsise.  Typis 

Seminarii,  M  DCC  LX  II.  Superiorum 

Permissu,  ac  Privilegiis.  —  En  8.",  de 

486  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Juan  Andrés  NAVARRETE  (?). 

Haber  sido  él  quien  cuidó  de  esta  edición, 

parece  deducirse  de  la  nota  que  copiamos 
adelante,  al  núm.  3670;  lo  que  no  sabremos 
decir  es  la  parte  que,  bien  él,  ó  bien  otro  de 

los  profesores  del  Colegio  de  Villagarcía, 

pudiera  haber  tenido  en  su  arreglo.  Así  es 

que,  mientras  unos  la  suponen  pura  re- 
impresión, otros  piensan  deberse  al  nuevo 

editor  la  profunda  modificación  con  que  en 

ella  aparecen  las  obras  primitivas  de  ks 
PP.  Colonia  y  Juvencio. 

Fúndanse  estos  últimos,  á  lo  que  hemos 

podido  observar,  en  el  Avisn  que  va  al 

frente,  y  dice  así:  «Typographus  Lectori- 
bus  S.  D.  Artem  Rhetoricam  Dominici  De- 

colonia SEepius  multorum  typis  editam.... 
dolebant  nonnuUi,  minüs  facilé  induci  in 

gymnasia  posse,  quod  &  mole  grandior  vi- 
deretur,  quám  quse  commodé  posset  a  Pue- 
ris  gestari,  &  nihil  in  ea  de  Arte  Poética.... 

nisi  obiter  prjeciperetur.  Nos,  detractis, 

adjunctisque  Josephi  Juventii  Institutioni- 
bus  Poéticis....  utrique  incommodo  occur- 
rimus.  Nec  vero  veremur,  ne  sapientissimo 

Auctori,  si  adhuc  in  vi  vis  ageret,  consilium 

hoc  nostrum  minüs  probaretur.  Nam,  quum 

non  nisi  hac  ratione  adolescentium  stu- 

diis....  satisfieri  potuisse  intelligeret,  mallet 

prefecto  has  tamquam  epulas,  á  se  structas 
paulo  aliter  conditas  apponi,  quam  omnino 
mensse  non  inferri.  Si  quos  vero  sincera  illa 

ac  veluti  autographa  magis  delectaverint, 
eos  quidem  nobis  molestos  fore  nequáquam 

putamus.  Ita  enim  hasc  paululum  immu- 
tata  damus,  ut  nativa  illa  ac  vetera  non 

tcllamus:  quibus,  si  volent,  concedentibus 

nobis,  utantur,  nosque  his  uti,  queis  volu- 
mus,  sine  interpellatione  sinant». 

Pero,  ni  este  Aviso  es  propio  del  impre- 
sor de  Villagarcía,  ni  el  que  se  lo  dio  fué 

el  primero  en  juntar  en  uno,  algo  abrevia- 
das y  níejor  dispuestas,  las  Tnstitiiciones 

retóricas  del  P.  Colonia,  y  las  poéticas  del 
P.  Juvencio.  Hállanse  ya  reunidas,  y  de  la 

misma  manera  que  en  nuestra  edición,  en 
la  romana,  cuando  menos,  de  1733,  que 

ofrece  también  la  particularidad  de  haber 
acomodado  á  la  portada  el  mismo  título 

que  conservó  la  de  Villagarcía. 

El  Aviso  es  de  la  misma  época  y,  proba- 
blemente, de  los  mismos  editores  á  quienes 

ocurrió  la  feliz  idea  de  juntar  las  dos  obras, 

y  lo  hallamos  á  la  .letra  en  las  diversas 
reimpresiones  de  Italia,  Francia  y  España, 

hasta  el  año  de  1789,  en  que,  al  reproducir 
justamente  la  de  Villagarcía,  pareció  mejor 
á  D.  Manuel  Ignacio  Vegas  y  Ouintano, 
Catedrático  de  Latinidad  en  la  Universidad 

de  Alcalá,  sustituirla  con  otra  más  apro- 
piada á  su  intento. 

3518.  —  De  Arte  Rhetorica  Libri  tres 

ex  Aristotele,  Cicerone,  et  Quinctiliano 

deprompti.  Auctore  Cypriano  Soario, 

Sacerdote  Societatis  lesv.  Venetiis,  Apud 

Michaelem  Tramezinum,  1565. — En  12.° 
E.  EL  P.  Pedro  Juan  de  PERPIÑAn. 

«Cseperam  ante  profectionem  [Laureta- 
nam]  rhetoricas  institutiones  nostri  Cy- 

priani  Soarii  recognoscere,  ut  iterum  emen- 
datiores,  si  quid  aut  addi  aut  demi  aut  mu- 
tari  necesse  esset,  meliores  ederentur»,  dice 

el  mismo  P.  Perpiñán,  en  carta  de  Roma  y 

Enero  20  de  1565,  al  P.  Francisco  Adorno 

(iii,  85);  y  luego,  en  el  tratadito  que  le  in- 
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cluye  De  ratione  liberórum  instiiuendoriim, 

añade:  «De  Rhetoricis  praeceptis  artem  bre- 
viter  comprehensam,  cum  sint  plurimie, 

nullam  probo,  nisi  quam  Cyprianus  Soa-. 
rius,  vir  Societatis  nostrx,  ex  tribus  lauda- 
tissimis  auctoribus,  Aristotele,  Cicerone, 
Quintiliano,  ipsorum  fere  verbis  prudenter 
collectam,  proximis  annis  Conimbrice  edi- 
dit,  &  tune  Venetiis  apud  Tramosium  ite- 
rum  curavirnusedendam....»(cap.  VI,  pág.99 
de  la  ed.  rom.  de  sus  obras,  de  1749). 

Véanse  también  el  P.  Lazeri  (Z)í  Vit. 
cí  Script.  Petr.  J.  Perpiniani  Diatriba, 

pág.  42),  Backer  (11,  1883;  iii,  846),  Som- 
nierv'ogel  (vi,  553;  \ii,  1331)  y  Gaudeau 
(^Dc  Pctri.  I.  Pcrpin.  Vit.  ct  opcr.,  pág.  1 23). 

3519.  —  I.  De  Censuris  Ecclesiasticis 

Tractatus.  Per  Stephanvm  de  Avila  Abu- 

lensem,  Presbyterum  Societatis  lesv,  ac 

primarium  quondam  in  Academia  Li- 

inensi,  Regni  Peruani  Theologic  Profes- 
sorem.  Nunc  primum  in  lucem  emissus. 

Ad  Excellentissimvm  D.  D.  Lvdovicvm 

Velasco  D.  lacobi  militias  Equitem  prae- 

stantissimum  ac  nouse  Hispanise,  Perua- 

nique  Regni  superioribus  annis  Proregem 

amplissimum.  Cvm  privilegio  Regis.  Lv- 
gdvni  Apud  Horatium  Cardón  M.  D.  C. 

VIII. — En  4.°,  de  8-422  ps.,  s.  42  hs.  p.  n. 
II.  De  Censvris  Ecclesiasticis  Tracta- 

tvs.  Stephano  de  Avila  Abvlensi,  Presby- 

tero  Societatis  lesv,  ac  primario  quon- 

dam in  Limensi  Regni  Peruani  Acade- 

mia Theologia;  Professore,  Auctore.  Edi- 

tio  Novissima,  summo  studio  relecta,  & 

ab  erroribus  vindicata.  Cvm  Privilegio 

Regis.  Lvgdvni,  Apud  Horatium  Cardón. 

M.  D.  C.  XVI. —  En  4.°,  de  422  ps., 

s.  46  hs.  p.  n.  —  (Con  varias  reimpresio- 
nes posteriores). 

E.  EL  P.  Alosso  MESSÍA  VENEGAS. 

Véanse  Backer  (i,  343)  y  Sommervogel 

(i,  699;  V,  1026). —  No  entendemos  á  qué 

propósito  pueda  insistir  Torres  Saldamando 
en  que  la  edición  de  que  cuidó  el  P.  Messía 
Venegas,  fué  justamente  la  segunda  de  1616 

(pág.  46),  cuando  ya  la  primera  de  1608  sa- 
lió con  dedicatoria  firmada  por  él. 

3520. — De  Cvltv  Adorationis  Libri 

tres.  Autora  P.  Gabriela  Vazqvez  Theo- 

logo  Societatis  lesv.  Accesserunt  disputa - 

tiones  duse  contra  Errores  Fn.iicis,  &  Eli- 

pandi  de  adoptione,  &  seruitute  Christi 

¡n  Concilio  Francofordiensi  damnatos, 

eodé  autore.  Ad  Amplissimum  Dominum 

Andream  Paciecvm  Episcopum  Sego- 

uiensem.  Cvm  Privilegio.  Ex  officina 

loannis  Gratiani,  apud  Viduam  Complu- 

ti,  M.  D.  XCIV.— En  4.°,  de  2;i  hs., 
s.  42  p.  n. 

E.  EL  P.  Jerónimo  ROMÁN 
DE  L.\  HIGUERA  (!). 

A  él  se  refiere  el  autor  del  Prólogo  de  la 
edición  valenciana  de  la  Historia  del  P.  Ma- 

riana, cuando  nos  asegura  que,  además  de 
uno  muy  famoso,  de  que  hablaremos  luego 

á  los  núms.  3566-67, «tenemos  otro  exemplar 
de  interpolaciones  hechas  para  acreditar  los 
Cronicones,  y  por  los  mismos  impostores. 
En  el  tratado  de  Adopción,  ó  Disputas  con- 

tra Félix  y  Elipando,  que  escribió  el  P.  Ga- 
briel Vázquez,  se  introduxo  al  tiempo  de  su 

impresión  un  testimonio  del  fingido  Luit- 
prando,  como  lo  atestiguan  los  mismos  Je- 

suítas; y  después  el  P.  Higuera,  que  fraguó 
el  engaño,  alegaba  la  autoridad  de  Vázquez 
para  dar  valor  y  mérito  á  sus  ficciones» 

(i,  26*);  y  añade  en  nota:  «El  P.  Thomas  de 
León  de  la  Compañia  de  Jesús,  escribiendo 

al  Marques  de  Mondejar  en  20.  de  Setiem- 
bre de  1668.  dice:  La  cláusula  en  que  Váz- 

quez cita  á  Luitpraiido  en  la  qücstion  de  la 
adopción  de  Cltristo  y  error  de  Elipando, 
lie  oido  que  el  P.  Luis  de  Torres  dccia  que 
Itabia  sido  añadida  ó  los  escritos  postumos 
de  este  gran  Theólogo.  D.  Gregorio  Mayans 
publicó  esta  Carta  al  fin  de  la  Censura  de 
historias  fabulosas  [págs.  672-674];  y  asi 
en  una  nota  á  ella  [pág.  672]  como  en  la 
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vida  de  D.  Xicolas  Antonio  [pág.  ix]  supone 

que  la  adición,  de  que  hablamos,  se  puso 
quando  aun  vivia  Vázquez,  y  cree  que  este 

fue  engañado  por  el  P.  Román  de  la  Hi- 
guera. Mas  de  la  tradición  de  los  Jesuítas 

se  deduce  que  fue  añadida  furtivamente» 

(not.  3). 

No  sabemos  qué  admirar  más  en  este  pá- 

rrafo del  temerario  prologuista,  si  su  auda- 

cia en  vendernos  por  «tradición  de  los  Je- 
suítas» un  simple  «he  oido  que  el  P.  Luis 

de  Torres  decia»,  escapado  á  la  pluma  del 
P.  Tomás  de  León,  ó  la  astucia  con  que  nos 
encubre  el  motivo  que  tuvo  Mayans  para 

rechazar  implícitamente  el  falso  testimonio 
que  se  levantaba  al  P.  Xorres  en  la  Carta 

en  que  se  apelaba  á  su  dicho:  conviene  á  sa- 
ber, el  de  que  mal  pueden  llamarse  «escri- 

tos postumos»  los  impresos  diez  años  antes 

de  que  muriera  su  autor.  Porque  ello  es  in- 
dudable, en  efecto,  que  las  Dispvtationes 

del  P.  Vázquez,  en  que  se  incluye  el  «testi- 

monio del  fingido  Luitprando»,  se  impri- 
mieron en  Alcalá  de  Henares  el  año  de  1594 

alas  hojas  222-271  de  esta  su  obra «Z^é  Cvltv 

Adoratioiiis'»;  é  indudable  asimismo,  que  el 
P.  Vázquez  no  murió  hasta  el  jueves  23  de 

Septiembre  de  1604. 

¿Podía  ignorar  nada  de  esto,  ni  olvidarlo 
en  su  vida,  el  discípulo  más  aprovechado  y 

admirador  más  entusiasta  del  «gran  Theó- 
logo»,  es  decir,  el  P.  Luis  de  Torres,  que  el 

año  de  1594  enseñaba  Teología  en  el  Cole- 

gio de  Alcalá,  donde  se  publicaban  las  Dis- 

pvtationes, y  que  el  de  1604  continuaba  en- 
señándola en  el  mismo  Colegio,  adonde 

pertenecía  y  en  cuya  casa  de  campo,  la  del 
Jesús  del  Monte,  descansaba  en  la  paz  del 
Señor  su  venerado  é  inolvidable  maestro? 

De  seguro  que  Don  Gregorio,  como  todo 

hombre  de  juicio,  creía  que  no;  y  tenía  ra- 
zón que  le  sobraba  para  indicar  en  su  nota 

que  habían  engañado  miserablemente  al 
P.  Tomás  de  León  los  que  le  fueron  con  la 

conseja  del  P.  Torres. — Añadamos  nosotros 
por  nuestra  cuenta  que  no  entendemos  cómo 

el  célebre  anticuario  no  reparó  en  lo  des- 
atinado y  anacrónico  de  lo  que  le  soplaban 

al  oído  chismosos  tan  malintencionados, 

sin  duda,  como  más  adelante  el  prologuista 

de  la  Historia,  y  otros,  no  pocos  por  des- 

gracia, cuya  crítica  se  reduce  á  imitarle  en 
su  procacidad  y  ligereza. 

Pero,  dejando  esto  para  ocasión  más  opor- 
tuna, conste  aquí  que  el  P.  Torres  no  pudo 

decir  lo  que  se  le  achaca,  ó  que,  si  lo  dijo, 

se  engañó  en  lo  que  decía;  que  el  P.  Vázquez 

es  realmente  el  responsable  de  que  apare- 

ciera en  su  obra  el  testimonio  de  Luitpran- 
do, por  haber  sido  él  quien  corrió  con  la 

edición  alcalaína;  que  no  pasa  de  pura  ima- 
ginación ó  suposición  maliciosa  cuanto  se 

quiere  aventurar  sobre  que  anduvo  en  ella 

mano  extraña;  y  que,  aun  dado  que  andu- 
viera alguna,  no  fué  ésa  ciertamente  la  del 

P.  Román  de  la  Higuera,  que  el  año  de  1 594 

no  estaba  en  Alcalá,  sino  en  Ocaña. 

3521.— L  De  Cvltv  S.  Stanislai  Kost- 

kae  Soc.  lesv  Epístola  V.  P.  Nicolai  Lan- 

cisii  S.  1.  ad  R.  P.  Petrvm  Ant.  Spinel- 

livm  Praep.  Prov.  Neap.  eivsd.  Soc. 

data  XIX.  Kal.  Sept.  an.  MDCIV.  Ro- 

mae  Ex  Typogr.  Pvlcrarvm  Artivm 

MDCCCLIIL— En  8.°,  de  8  ps. 
n.  De  Cvltv  S.  Stanislai  Kostkae  Soc. 

lesv  Epístola  V.  P.  Nicolai  Lancisii  S.  I. 

Ad  R.  P.  Petrvm  Ant.  Spinellivm  Praep. 

Prov.  Neap.  Eivsdem  Soc.  Data. — [Al 

fin]:  Imp.  H.  Damelet,  á  Lons-Ie-Sau- 
nier. — En  12.°,  de  4  ps. 

E.  EL  P.  Manuel  Ignacio  de  la  REGUERA. 

Como  al  final  de  la  primera  de  estas  edi- 
ciones se  puso  la  nota,  reproducida  también 

en  la  segunda,  de  que  «/*.  Michacl  Godinez 
cpistolam  aiitographam  sermone  itálico  a 
se  fortuito  inventam  in  tabtdario  Societatis 

edidit  latine  in  Praxi  theologiae  mysticae 

tom.  I,  lib.  I.»,  pregunta  Sommervogel: 
«Cette  note  est-elle  exacte?  Le  P.  Godinez 

a  composé  son  ouvrage  en  un  volume,  en 

espagnol;  le  P.  de  la  Reguera  l'a  traduit, 
en  2  volumes  (1740-5),  en  latin,  avec  des 
commentaires.  Ne  serait-ce  pas  luí  qui 
aurait    publié   le  premier  cette   lettre?» 

(iv,  1453)- 

Evidentemente  que  sí.  «Jam....  in  bo- 
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num  testem  advoco  P.  Nicolaum  Lanci- 

ciuni....  Ejusdetn  Epístola  (qua  confidenter 

loquitur....  ad  P.  Petrum  Antonium  Spi- 
nelli  Provincialem,  ut  filius  ad  suse  con- 
scientiae  Patrem)  &  habetar  originalis  in 
Archivo  Rom.  Societ.  data  14.  August. 

1604.,  in  meas  fortuito  devenit  manus,  & 
doctrinam  continet,  quam  putavi,  lucis 

publitse  dignam:  tum  ut  mirifice  in  praxi 
consonam  doctrina  Borgiie....:  tum  ut  si- 
mul  innotescat,  quam  ad  eamdem  praxim 

juvet  vera  devotio  erga  Sanctos:  signanter 
vero  erga  S.  Stanislaum  Kostka,  delicium 
perfectionis  ftre  in  pueritia,  quam  nuper 
addixit  albo  Canonizatorum  SS.  D.  N.  Be- 
nedictus  XIII.  Sic  ergo  loquebatur  ille, 
idiomate  verso  de  ítalo  in  Latinum»,  dice 

el  P.  La  Reguera  en  su  Praxis  Theol.  Mysi. 
(t.  I,  lib.  I,  qucest.  vii,  §  vi,  núm.  727, 

pág.  106),  donde  inserta  la  carta  á  conti- 
nuación (núm.  728,  págs.  106-7). 

La  canonización  de  San  Estanislao  por 

el  Papa  Benedicto  XIII  fué  á  31  de  Diciem- 
bre de  1726;  y  el  P.  Godínez  había  3a 

muerto  á  18  de  Diciembre  de  1644. 

3522. — De  vtraqve  Copia,  verborum 
Et  rerum  praecepta,  vna  cum  exemplis 

dilucido  breuiqi  Carmine  comprehensa, 

vt  facilius  &  iucundius  edisci,  ac  memo- 

ria quoq,  firmius  ihhaerere  possint.  Cor- 

dvbae.  Excvdebat  loannes  Baptista.  Im- 

pensis  Alexij  Cárdenas.  M.  D.  L.  vj. — 

[AI  fin] :  Cordvbae.  Escvdebat  loannes 

Baptista.  Anno.  MDLVI.  Mense  Nouem- 

bre. — En  4.°,  de  46  hs. 

La  obrilla  misma  es  del  P.  Andrés  des 

Freux,  pero  de  esta  edición  debieron  de 
cuidar  nuestros  Padres  de  Córdoba,  donde 
acababan  de  fundar  escuelas  de  gramática 
y  humanidades. 

3523. — Del  Estatvt,  o  Ordinatio  per  lo 
Molt  Alt  e  Excellent  lo  Senyor  Rey  en 

Marti,  á  refrenar  los  contraris  qui  ab  co- 

lor del  Offici  de  la  Inquisicio  vexauen  los 

Auengelizants,  é  Preyncants  la  Puritat  de 

la  Sacratissima  Concepcio  de  nuestra 

Dona. — [Al  fin] :  Con  licencia  del  Ordi- 
nario en  Barcelona  en  la  Emprenta  de 

Esteuan  Liberos  en  la  calle  de  Santo  Do- 

mingo. Año  1616. — En  fol.°,  de  2  hs.  n.  fs. 
— (En  latín  y  castellano.  En  algunos  ejem- 

plares se  lee  «nostra>  y  no  » nuestra»). 

Todas  las  señas  del  papel  indican  que 
debió  de  imprimirlo  alguno  de  la  Compañía. 

3  5  24. — Deliciae  Lvsitano=HispanicaE: 
in  quibus  continentur  De  magnitudine 

Hispanici  Imperij  Relatio:  Noui  orbis 

regionum  á  Lusitanis  subactarum  breuis 

descriptio.  De  Lusitania  ceterae  Hispa- 

niae  adiuncta  Historia.  Itemqve  Lvsita- 
nÍ3£  Antiqvitates  ab  Andrea  Resendio 

collecta;.  Tam  Historiéis  qvam  Philologis 

cognitu  tam  iucundae  quam  vtiles.  Colo- 

niae  Agrippinae,  Apud  Gerhardum  Greu- 

enbruch,  M.  DC.  XIII.— En  8.°,  de  48-346 
ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT  (?). 

«Anony.mus,  Lusitanus,  ut  videtur,  lau- 
datur  a  Cardoso,  uti  auctor  operis  ita  in- 
scripti:  Delitice  Lusitano  Hispánica:.  Colon. 
1623.  in  8.  ex  Appendice  ad  Bibliothecam 
Oxonienscm;  sed  forte  auctor  Lusitanus 
non  est»,  dice  Nicolás  Antonio  (11,  403). 

Copíale  el  P.  Arévalo  en  sus  apuntamien- 
tos para  la  continuación  de  la  Bibliothcca 

Hispana,  y  le  añade  la  siguiente  nota: 
«Auctorem,  potius  Collectorem  dixeris,  ex 
nonnuUis  signis  conjicio  fuisse  Andr.  Schot- 

tum,  qui  et  alus  praelo  editis  operibus  Hi- 
spaniam  nostram  illustravit.  lUud  autem 
omnino  exploratum,  has  Dclitias  anno 
MDCXIII,  minime  vero  MDCXXIII,  ut  ait 
Nicol.  Ant.,  in  lucem  prodiisse». 

La  edición  es,  en  efecto,  de  1613;  y  en 

ella,  juntamente  con  varias  noticias  impre- 
sas ya  antes  en  la  colección  descrita  al 

núm.  3398,  á  que,  en  parte,  se  refiere  tam- 
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bien  el  P.  Arévalo,  aparece,  en  la  última 
numeración  «L.  Andr.  Resendivs  de  Anti- 

qvitatibus  Eborae.  Ex  Lusitanico  nunc  pri- 
míim  Latiné  redditus,  ab  And.  Schotio 

Antuerp.»,  á  las  págs.  255-303. 

3525.— Dalla  Maniera  di  pensare  degli 

Spagnuoli  nelle  cose  religiose,  e  della  Li- 

berta della  ChiesadiSpagna:  Opera  pos- 
tuma di  Francesco  Saverio  Maestre  Si- 

vigliano,  Data  in  luce  a  Spese  del  Signor 

Don  Gio.  Maestre  Dot.  Medico  Fisico, 

fratello  dell'Autore.  In  Firenze,  1790: 

Per  Jacobo  Grazioli. —  En  8.°  mayor. 

E.  EL  P.  Juan  Feanxisco  de  MASDEU   (!). 

Es  enteramente  infundada  la  opinión  vul- 
gar de  haber  sido  él  quien  imprimió  este 

primero  y  único  tomo  de  los  cuatro  de  que 
debía  constar  la  obra  del  audaz  Sevillano. 

Lo  que  hizo  el  P.  Masdeu  fué  impedir  que 

prosiguiera  la  impresión  del  segundo  y  si- 

guientes por  justísimas  razones;  pues  el  pri- 
mero se  había  impreso  ya  en  vida  del  autor, 

á  pesar  de  lo  que  se  afirma  en  el  título.  Tal 

vez  haya  sido  causa  de  la  falsa  opinión  la 
supuesta  semejanza  dg  los  dos  escritores  en 

su  modo  de  pensar  sobre  varios  puntos,  y 
también,  acaso,  el  rumor  algo  confuso  de  lo 

que  había  pasado  entre  ellos,  y  que  es  ni 
más  ni  menos  lo  siguiente: 

«A  la  mitad  de  la  impresión  del  segundo 

tomo  el  autor  murió,  y  el  impresor  suspen- 
dió la  edición  de  dicho  tomo,  que  no  se  ha 

publicado  hasta  aora.  El  autor  en  su  ultima 

enfermedad  llamó  al  mencionado  señor  aba- 

te Masdeu,  y  le  dijo:  ■"Señor,  no  ignora  Vm. 
que  se  está  imprimiendo  mi  obra  sobre  la 

libertad  de  la  iglesia  de  España:  yo  la  dejo, 
y  sujeto  a  la  censura  de  Vm.:  si  juzgase  que 

yo  he  errado,  o  he  escrito  lo  que  no  debia 

Vm.  no  dé  a  ninguno  mis  manuscritos". 
El  señor  Masdeu  tomó  los  manuscritos,  y 
se  los  llevo  a  su  casa.  Algunos  le  hicieron 

instancias  para  que  los  diese  al  impresor; 

mas  el  se  negó  pidiendo  tiempo  para  re- 
veerlos,  y  últimamente  resolvió  no  darlos. 

Habiéndose  publicado  en  Roma  este  hecho, 

y  sus  circunstancias,  el  santo  padre  Pió  VL 

felizmente  reinante,  por  medio  de  monse- 
ñor M[arini],  ordenó  al  señor  Masdeu  que 

entregase  los  manuscritos  de  Maestre  por- 
que su  Santidad  los  queria  ver.  El  señor 

Masdeu  los  entregó  prontamente  a  dicho 
monseñor»:  así  Hervás  (i,  111-12). 
Aun  es  más  claro  y  explícito  el  mismo 

P.  Masdeu  en  sus  Pruebas  practicas  de  mi 
amor  a  la  Compañia  de  Jesús ^  donde  dice 
así:  «Nuestro  Exjesuita  Maestre  Andaluz 

escribió  una  obra  en  cuatro  tomos,  de  algu- 

na impiedad,  y  de  seguro  disgusto  para  la 
Compañia,  y  para  la  Santa  Sede.  Logré,  que 
en  su  muerte,  cuando  se  habia  acabado  de 

imprimir  su  i.°  tomo  en  Florencia,  me  hi- 
ciese heredero  de  todos  sus  papeles,  con  la 

clausula  expresa  de  poder  disponer  de  ellos 
como  me  pareciese  mejor  para  descanso  de 
su  alma.  El  honor  de  los  Papas,  y  de  los 

Jesuítas  exigía  por  una  parte  que  la  impre- 
sión se  suspendiese;  y  el  Señor  Azara  la  so- 

licitaba con  empeño.  Yo  procuré,  y  obtuve 

por  medios  secretos  que  Pió  VI  tuviese  no- 
ticia de  la  obra,  y  se  alzase  en  mi  casa  con 

los  tres  tomos  manuscritos.  Vino  monseñor 

Marini  á  intimarme  la  orden,  y  al  otro  dia 

según  el  convenio  hecho,  los  llevé  yo  á  su 
Santidad.  El  Papa  después  de  haberme  dado 
las  gracias,  se  me  mostró  admiradísimo  de 

que  un  Jesuíta  hubiese  escrito  contra  la 

Santa  Sede.  Le  dije  que  Maestre  era  expul- 
so, salido  de  la  Compañia  antes  de  la  aboli- 

ción, y  que  no  habia  hecho  en  ella  ningún 
estudio  de  teología.  Dio  puñadas  á  su  mesa 

por  alegría,  y  mandó  (como  se  hizo)  que  la 
obra  de  Maestre  se  archivase  con  otras  de 

hereges  en  Castillo  Santo  Ángel,  y  se  archi- 
vase en  ella  una  Nota  de  mi  letra,  y  firma, 

en  la  qual  yo  atestiguase  las  dos  circunstan- 
cias que  acababa  de  decirle.  Preguntóme 

después,  qué  podría  ya  hacerse  con  el  tomo 
ya  impreso,  y  habiendo  yo  insinuado,  que 

el  Nuncio  en  Florencia  podría  comprar  to- 
dos los  ejemplares,  que  no  se  hubiesen  ven- 

dido todavía,  mandó  al  Secretario  de  Es- 

tado, que  asi  se  executase;  por  lo  qual  este 
tomo  es  ahora  rarísimo»  (núm.  10). 

No  hemos  logrado  haber  á  las  manos 

ningún  ejemplar  de  él.  Hace  pocos  días  tu- 
vimos noticia  de  que  se  hallaba  de  venta 

uno  en  cierto  puesto  de  libros  viejos  aquí 
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en  Madrid;  pero,  para  cuando  corrimos  allá, 
había  desaparecido. 

3526. — Demosthenis  Philippica  I.  La- 

tinaLB  ex  Graeca  fecit,  &  Analysi  Rheto- 
ricá  illustravit  P.  Josephus  Juvencius  c 

Societate  Jesu.  Villagarsiae.  Typis  Semi- 

narii.  Anno  MDCCLIX.— En  8.°,  de  44 

ps.,  s.  1  h.  p.  n.— (Reimpr.  «Villagarsiac. 

Cum  Facúltate  Superiorum.  Anno  1 761 » , 

en  8.°,  de  44  ps.  s.  i  hoj.  de  errs.). 
EE.  LOS  PP.  Juan  Andrés  N.WARRETE 

Y 

José  Miguel  PETISCO. 

Véase  arriba  el  núm.  1480. 

3527.  —  Didaci  Josephi  Abadii  Mexi- 
cani  ínter  Académicos  Roboretanos 

Agiologi.  De  Deo,  Deoque  Homine  He- 
roica. Editio  Tertia  Postuma  Ex  Auctoris 

MSS.  auctior,  &  correctior.  (JParsPrima- 
Pars  Secunda]].  Caesense  MDCCLXXX. 

Apud  Gregorium  Blasinium  sub  Signo 

Palladis  Superiorum  Permissu. — Dos  to- 

mos en  8.",  de  ps.  lxx-i66,  195  (s.  i  h. 

p.  n.). 

3528. —  Didaci  Josephi  Abadii  Mexi- 

cani  Ínter  Académicos  Roboretanos  Agio- 
logi De  Deo,  Deoque  Homine  Heroica 

Editio  Sexta  Cseteris  castigatior.  CíEsenae 

MDCCXCIII.  Apud  Hseredes  Blasinios 

sub  Signo  Palladis.  Superiorum  Permis- 

su.— En  8.°,  de  296  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 
E.  EL  P.  Manuel  FABRI. 

«Precede  d'une  notice  biographique  par 
un  jésuite  mexicain»,  dice  Backer  respecto 

á  la  edición  de  1780  (i,  j),  traduciendo  li- 
teralmente á  Caballero  (i,  76);  y,  respecto  á 

la  misma,  Sommervogel:  «Cette  édition  a 
été  donnée  por  le  P.  Emm.  Fabri,  S.  J.,  qui 

la  fait  preceder  d'une  notice  sur  l'auteur» 
(i,  3:  cfr.  ni,  511).  Cosa,  por  cierto,  extraña 
que  ninguno  de  ellos  se  fijara  en  la  dedica- 

toria déla  edición  de  1793,  donde  aparece 

ya  con  todas  sus  letras  el  nombre  «Em- 
manuel  Fabri»  (pág.  5),  que  sólo  aparecía 
en  la  de  1780  con  las  iniciales  «E.  F. » 

(t  I,  pág.  \  ). — Véase  Medina  [Bibl.  Ilisp.- 
Amcr.,  \',  156,  324;  niims.  4950,  5571). 

3529. —  I.  Directorivm  Cvratorvm,  o 
Instruction  de  Curas,  vtil  y  prouechoso 

para  los  que  tienen  cargo  de  animas. 

Compuesto  por  el  lUustrissimo  y  Reue- 

rendissimo  Señor  Don  Fray  Pedro  Mar- 

tyr  Coma,  Obispo  de  Elna.  Nuevamente 

traduzido  de  lengua  Cathalana  en  vulgar 

Castellano.  En  Salamanca,  En  casa  de 

luán  Fernandez.  M.  D.  LXXXI.  En  8.° 
de  151  hs.,  s.  8  p.  n. 

II.  Directorivm  Cvratorvm  o  Instrvc- 

cion  de  Cvras,  vtil  y  prouechoso  para 

los  que  tiene  cargo  de  animas.  Compuesto 

por  el  Reuerendo  Padre  Don  Fray  Pedro 

Martyr  Coma  Obispo  de  Elna.  Nueua- 
mente  traduzido  de  lengua  Cathalana  en 

vulgar  Castellano,  y  expurgado  por  el 

Santo  Officio.  Con  Licencia,  En  Medina 

del  Campo  Por  luán  Godinez  de  Millis. 
Año  de  1602.  A  costa  de  Pedro  Ossete 

y  Antonio  Cuello,  mercaderes  de  libros. 

— En  8.°,  de  160  hs.,  s.  12  p.  n. 

III.  Directorivm  Cvratorvm ,  o  Instrv- 

cion  de  Cvras,  vtil  y  prouechoso  para 

los  que  tienen  cargo  de  Animas.  Com- 

puesto por  el  Padre  Don  Fr.  Pedro  Mar- 

tyr Coma,  Obispo  de  Elna.  Agora  nue- 
uamente  corregido,  y  emendado.  Año, 

1622.  Con  Licencia.  Impresso,  En  Gero- 

na, Por  Gaspar  Garrich  Librero.  Y  á  su 

Costa.  Véndense  en  la  mesma  Empren- 

ta.—  En  8.°,  de  187  hs.,  s.  12  p.  n. — 

(Hay  varias  impresiones  con  títulos  idén- 
ticos ó  parecidos  á  los  copiados). 

E.  KL  r.  Alonso  MANRIQUE 
DE  SANDOVAL  (f). 

«Yo  he  buelto  a  recorrer  este  libro  y 
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emendado  por  orden  de  los  Señores  del  con- 
sejo Real,  y  hallo  ser  muy  digno  de  que  se 

imprima....  En  el  Colegio  de  la  Compañía 
de  lesus....  Alonso  de  Sandoual  Lector  de 

Theologia»:  leemos  en  la  Aprobación  del 

Directorivm,  que  va  al  principio  de  las  edi- 
ciones corregidas.  ¿Querría  decir  con  estas 

palabras  haber  sido  él  quien  lo  enmendó, 

ó  simplemente,  haberlo  vuelto  á  recorrer  ya 
enmendado  «por  orden  de  los  Señores  del 
consejo  Real»? 

Fuérase  lo  que  se  fuera,  sospechamos  que, 
si  bien  es  la  salmantina  de  1581  la  edición 

más  antigua  que  recordamos  haber  visto  de 

las  que  llevan  la  Aprobación  del  P.  Sando- 
val  (como  él  se  firmaba  de  ordinario),  ó  sea, 
Manrique  de  Sandoval  (como  en  realidad  se 

llamaba),  no  debió,  sin  embargo,  de  ser  la 

primera  de  Jas  que  salieron  con  ella.  El 
P.  Sandoval  fué  «Lector  de  Theologia»  en 

los  Colegios  de  Ocaña,  Plasencia  y  Madrid; 

y  no  parece  creíble  que  se  pidiera  á  ninguno 
de  estos  puntos  la  aprobación  de  una  obra 

que  iba  á  reimprimirse  en  Salamanca. 
Una  edición  hay  hecha  también  el  año 

de  1581,  en  Madrid,  del  «Directorivm.... 

Agora  nuevamente  añadido  y  emendado....»; 

pero,  por  desgracia,  en  el  único  ejemplar 
que  ha  visto  de  ella  y  nos  describe  con  toda 

puntualidad  el  Sr.  Pérez  Pastor  en  su  Bi- 
bliogr.  Madril.,  «falta(dice)  la  segunda  hoja 
que  probablemente  contendría  la  Tasa  y 

Erratas»  (pág.  78,  núm.  160).  ¿No  pudiera 

contener  también  la  Aj>robación  del  P.  San- 

doval, que  se  reduce  á  media  docena  de  lí- 
neas, y  que,  en  las  ediciones  que  la  traen, 

se  pone  á  continuación  de  la  portada? 

3S30- — Directorivm  Exercitiorvm  Spi- 

ritvalivm  P.  N.  Ignatii.  Romae,  In  Colle- 

gio  Societatis  lesv.  Anno  M.  D.  XCI.  Per- 

missv  Svperiorvm. — [Al  fin]:  Romae,  In 

Collegio  Societatis  lesv,  Anno  M.  D.  XCL 

Permissv  Svperiorvm.  —  En  8.°,  de  104 

ps.,  s.  3  hs.  p.  n.  —  (Varias  veces  reim- 

preso hasta  nuestros  mismos  días). 

E.  EL  P.  Diego  JIMÉNEZ. 

«.ILédita.,...le  Directorium  JSxerciiioi'um . ... 

et  signe  la  lettre  quiest  en  tete»,  dice  Som- 

mervogel  (viir,  1352:  c/r.  i,  490). — La  carta 
va  fechada  y  firmada  «Romee  die  v.  Aprilis 
M.  D.  XCL  Mandato  R.  P.  N.  Generalis 

lacobus  Ximenez  Secretarius». — La  obra 

misma  es  del  P.  Claudio  Aquaviva. 

3531. — Discvrso  breve  sobre  el  Amor, 

que  debemos  tener  a  Dios,  nuestro  So- 

berano, y  Svmmo  Bien:  Obrilla  Posthu- 

ma  del  P.  Gaspar  Troncoso  de  la  Com- 

pañía de  Jesvs:  Dividida  en  qvatro  Me- 

ditaciones para  el  exercicio  santo  de  la 

Oración  Mental.  Con  Licencia:  En  Sevi- 

lla, por  Pedro  Joseph  Díaz,  Impressor,  y 

Mercader  de  Libros  en  Calle  Colcheros. 

[1734]. — En  8.°,  de  59  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Bernardo  de  VARGAS. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Chamartín  va  firmado  el  Prólogo,  de 

su  puño  y  letra.  Es  tanto  más  probable,  en 
efecto,  que  fuera  él  su  editor,  cuanto  que 
por  el  mismo  tiempo  daba  también  á  luz  el 
P.  Vargas  la  Carta  de  edificación  en  la 
muerte  del  P.  Troncoso. 

3532.— Dispvtata  Theologica  in.  L  Par- 
tem  S.  Thoma:  Deiparíe  Moserratési  ex 

voto  dicata.  Digo  ego  Opera  mea  Regi, 

Reginaeq';  Monserrat.  gladiü  Spüs,  quod 

est  verbum  Dei,  Georgivs  Hemelman 

Societatis  lesu,  Theologise  Scholasticae, 

et  Expositiuse  in  Baeticá  olim  professor. 

(XVolvmen  Primvm — Volvmen  Secvn- 

dvm]].  Granatse  in  Collegio,  et  Typis 

Societatis  lesu.  Opera  Andrese  de  Santia- 

go, Anno  1637. — Dos  tomos  en  fol.°,  de 
ps.  638  (s.  27  hs.  p.  n.),  498  (s.  42  hs. 

p.  n.). 

E.  EL  P.  Juan  ZAMORANO. 

Va  precedido  de  una  curiosa  noticia  del 
autor  á  nombre  del  «Collegivm  Granatense 

D.^Pauli  Societatis  lesv»;  pero  su  verdadero 
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editor  fué,  sin  duda,  el  P.  Zamorano,  de 
quien  nos  asegura  el  P.  Alonso  Dávila  en 
su  Curta  de  edificación,  que  «recauo  el 

P.  Jorja  se  lo  diese  la  obediencia  para  ayu- 
darle en  su  impresión;  y  se  la  fio,  quando 

ausente  de  Andalu^ia,  fue  por  uisitador  de 

Aragón,  pagándose  de  el  abierto,  e  intei- 
ligencia  de  autores,  y  esmero  con  que  aten- 
dia  su  estudiosa  applicacion  a  la  imprenta» 

(Ms.,  pág.  I."). — Es  posible  que  tuviera  tam- 
bién alguna  parte  en  este  trabajo  el  P.  Juan  . 

Pérez,  el  cual  «acabb  sus  estudios  con  muy 
buen  nombre,  ayudando  en  el  estudio  y 

cuidado  de  su  impresión  al  P.<^  Jorge  He- 
melman»,  según  dice  el  P.  Sebastián  Mén- 

dez en  su  Carta  de  edificación  (Ms.,  pág.  3). 

3533. — Dispvtationes  In  dúos  Aristote- 

lis  Libros  de  Generatione,  &  Corruptio- 

ne.  Opvs  Posthvmvm.  Avthore  Rmo. 

P.  Doct.  Ignatio  Francisco  Peynado,  e 

Societate  lesu,  &  Academia:  Compluten- 
sis  Primario  Professore.  Examinatore 

Synodali.  Sanctae  Inquisitionis  Qualifica- 

tore,  &  Regise  Maiestati,  Marianse  Au- 

striacae  Reglnac  Matri  a  Confessioni- 

bus,  &c.  Anno  1698.  Cvm  Privilegio. 

Compluti,  In  Officina  Francisci  García 

Fernandez,  Typographi  Vniversitatis. — 

En  4.°,  de  354  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

3534. —  Dispvtationes  In  tres  Libros 

Aristotelis  de  Anima.  Opvs  Posthvmvm. 

Avthore  R.™"  P.  Doct.  Ignatio  Francisco 
Peynado,  é  Societate  lesu  in  Academia 

Compliitensi  Primario  Sacrae  Theologiae 

Professore,  Examinatore  Synodali,  San- 

cta  Inquisitionis  Qualificatore  ,  Mariana; 

Austriacre  Reginse  Hispaniarum  á  Confes- 

sionibus,  &c.  Anno  1698.  Cvm  Privilegio. 

Complvti:  In  Officina  Francisci  Garcia 

Fernandez  Typographi  Vniversitatis. — 

En  4.°,  de  470  ps  ,  s.  4  hs.  p.  n. 

Consta  que  cuidó  del  arreglo  é  impresión 

de  estas  dos  obras  alguno  de  nuestros  Pa- 

dres del  Colegio  de  Alcalá;  mas  no  hemos 

podido  averiguar  quién  pudiera  ser  el  en- 
cargado de  tan  importante  trabajo. 

3535. — Dispvtationes  Roberti  Bellar- 
mini  Politiani,  Societatis  lesv,  de  Contro 

versiis  Christianae  Fidei,  adversvs  hvivs 

temporis  Haereticos,  Tribvs  Tomis  com- 

prehensae.  Cum  Pont.  Max.  Caesar.  Maiest. 

Regís  Galliae  &  Reipub.  Venetae  Gratia 

&  Priuilegio.  Ingolstadii,  Ex  Officina  Ty- 

pographica  Davidis  Sartorii.  Anno  Do- 

miniíTM.  D.  LX.XXI  — M.D.LXXXIII- 

M.  D.  XCII J.— Tres  tomos  en  foI.° 

E.  El.  P.  Gregorio  de  VALE\CL\  (?). 

«La  Biog.  wiiv.  dit:  "Son  corps  de  con- 
troverse  [del  P.  Belarmino]  fut  imprirré 

pour  la  i'«  fois  á  Ingolstadt  en  1587,  1588 

et  1590,  3  V.  fol.,  par  les  soins  de  son  con- 
frére  Valentía,  qui  s'y  permit  quelques 

changements  désapprouvés  par  l'auteur"», 
dice  Backer  (i,  498),  sin  advertirnos  ni  dar 

la  menor  señal  de  si  él  aprueba  ó  no  el  di- 
cho. En  cambio,  Sommervogel,  que  en  el 

artículo  del  P.  Belarmino  se  ciñe  también 

á  copiarlo  sin  comentario  (i,  11 56),  en  el 
del  P.  Valencia  repite  ya  por  su  cuenta: 

«11  edita  les  Dispiitationes  de  Controversiis 

Fidei  de  Bellarmin,  en  1587-90,  mais 

en  *y  faisant  des  corrections  que  l'auteur 
n'approuva  pas»  (vui,  394).— Pero  ¿es  cierto 
lo  uno  ni  lo  otro? 

Óigase  lo  que  sobre  esto  discurre  el  Car- 
denal Passionei  en  su  célebre  Voto  contra 

la  Beatificación  de  Belarmino. «....conviene 

sapere  (dice),  che  essendo  state  le  contro- 
versie  del  Bellarmíno  stampate  per  la  prima 

volta  in  Ingolstadt  in  tre  Tomí ,  íl  primo 

de'  quali  usci  in  luce  nel  1586.;  l'altro  nel 
1588.;  e  íl  terzo  finalmente  nel  1593.;  vi 

furono  fatte  delle  alterazioni  in  varíe  sen- 

tenze,  spettanti  appunto  alia  Dottrina  della 

grazia,  per  opera  per  quanto  sí  crede  molto 

probabilmente  del  Gesuita  V^alenza,  uno 
dti  maggiorí  difensori  del  Molina,  íl  quale 

é  certo,  che  allora  si  ritrovava  in  Ingol- 
stadt; e  che  fin  dal    1574  aveva  in  Dillinga 
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fatte  sostenere  publicamente  delle  Tesi,  che 
molto  si  conformano  al  Sistema  Molinis- 

tico.  Vien  lodato  il  Bellarmino  dagli  Auto- 

ri  della  sua  Vita,  per  avere  senza  risenti- 
mento  lasciate  correré  tali  alterazioni.  Ma 

sabana  si  considera  la  cosa,  trattandosi  di 

punti  capitali,  non  poteva,  ne  doveva  il 

Bellarmino  permettere,  che  i  suoi  Libri  in- 
segnassero  diversamente  da  quello,  che  egli 

credeva  nal  Cuore»  (págs.  43-4);  y  prosigue 
algo  más  abajo:  «I  Padri  di  Germania  erano 
impegnatissimi  nella  difesa  dalla  concordia 

di  Molina  loro  Confratello,  accusato  di  sa- 
mipelagianismo.  II  Padre  Valenza  ne  fu  pur 

troppo  uno  dei  Difensore  nella  Congrega- 
zione  de  Auxiliis;  ed  il  Cardinale  Bellar- 

mino, che  sino  da  studente  era  per  la  Pre- 
determinazione  gratuita,  impugnata  dal 

Molina,  e  che  in  Lovaino  publicamente  in- 

segnata  aveva  l'efficacia  della  Grazia  per  se 
medesima  nella  piü  chiara  maniera,  toUero 

con  pacienza  la  mutazione  fatta  della  Dot- 

trina  sua  in  controversie  gravissime  dogma- 

ticha  per  condiscendera  al  genio,  e  all'  im- 
pagno  da  suoi  Confratelli....»  (págs.  47-8). 

Dejando  al  P.  JoséHerce  el  cuidado  de  re- 
chazar las  malévolas  insinuaciones-y  sacudir 

el  polvo  jansenístico  da  Passionei,  en  su  cu- 

riosa obra  anónima  (descr.  al  núm.  2 115)  Su- 
per  mente  V.  C.  Bellarmini  {'pi.g%.  99-134), 
pasemos  á  ver  lo  que  nos  cuentan  sobre  el 

punto  que  aquí  tratamos,  los  autores  de  la 
Vida  del  Ven.  Cardenal. 

Va  describiendo  el  P.  Fuligatti  su  humilde 

resignación  en  todo  lo  que  le  ocurría,  y  ob- 
serva que  dio  buena  muestra  de  ella  «quan- 

do  hebbe  ordinate  le  sue  controversie,  per 

darle  alia  stampa:  poiché  sopportó  non  solo 

volentieri,  ma  con  allagrazza,  come  egli 
stesso  dissa  al  P.  Benedetto  Giustiniani,  che 

1¡  nostri  Padri  di  Germania  con  speranza 

di  poter  far  maggior  frutto  con  gl'  Here- 
tici,  mutassero  alcune  poche  cose  delle  sue 

opinioni»  {Vita  del  C.  Bellarm.,  pág.  60 
de  la  ed.  rom.  de  1624):  «....  sopport6  non 

solo  volentieri,  ma  come  egli  mi  riferi,  con 

allegrezza....»,  según  el  testimonio  jurado  del 
P.  Giustiniani  en  el  Proc.  Rom.  (hoj.  297), 
de  donda  lo  copió  el  P.  Bártoli  {Vita  del  C. 

Bellarm.,  pág.  78  da  la  ad.  rom.  de  1678). 
Esto  es  lo  único  que  sabemos  haber  dicho 

el  P.  Belarmino,  de  los  Padres  de  Alema- 

nia que  cuidaron  de  imprimirle  sus  Contro- 
versias en  Ingolstadt.  Si  el  llevar  con  ale- 

gría que  le  hicieran  algún  ligero  cambio  en 
algunas  de  sus  opiniones,  equivaled  prueba 

ó  indicio  de  desaprobación,  sin  duda  nin- 

guna que  el  P.  Belarmino  desaprobó  resuel- 
tamente la  licencia  de  quien  se  supone  ha- 

berse metido  á  corregirle  la  plana. 

Mas  ¿quién  fué  el  temerario  que  tal  osó? 
No  lo  menciona  Belarmino;  tampoco,  sus 

contemporáneos  ni  sus  primeros  biógrafos. 
Sólo  allá  á  fines  dal  siglo  xvii,  empezó  á 
correr  la  voz,  no  sabemos  si  inventada  ó 

recogida  por  Ouesnel  y  Serry,  de  que  lo 
había  sido  el  P.  Valencia.  Sospechamos  que 

el  fundamento  que  hubo  para  alio,  sería  el 

que  convenía  á  sus  adversarios  qua  hubiera 

para  condenarle  de  falsario  ya  antes  de  que 
empezara  en  Roma  la  defensa  de  Molina  en 
la  famosa  cuestión  de  Auxiliis. — Eso  no  im- 

pide que,  aunque  no  por  las  razones  ni  en 
las  materias  que  forjó  la  malicia  de  janse- 

nistas y  filósofos,  pudiera  muy  bien  ser  él 
quien  introdujera  los  consabidos  cambios. 

Antes  al  contrario,  tenemos  por  muy  pro- 
bable que  lo  fué;  lo  qua  negamos  es  que 

esté  probado  que  lo  fuera. 
Para  más  noticias  de  interés  superior  al 

de  una  simple  bibliografía,  merecen  consul- 
tarse los  PP.  Henao,  Scient.  Med.  histor. 

/ro/?/^«¡7^«  (núms.  475-478,  págs.  161-62  de 
la  2?  ed.),  y  Meyer,  Hist.  Controvers.  de 
Div.  Grat.  Attxil.  Libri  sex  (págs.  149-154 

de  la  ed.  de  1705)  é  Hist.  Controvers.  vin- 

dic.  Libri  tres  (págs.  159-167  de  la  de  171 5). 

3536.  —  Dissertatio  Paraenetico  Apo- 

logética In  Vitam  Mirabilem,  &  Coelestes 

Revelationes  Venerabilis  Virginis  Ma- 

rinae  de  Escobar  Vallisoletanse,  Ordinis 

Sanctimonialium  S.  Brigittse  in  Hispania 

Fundatricis  a  Rev.  P.  Joanne  Tanner 

Soc.  lesu  Theologo  Scripta,  Et  ab  eodem 

ad  Rev.  P.  Melchiorem  Hanel  ejusdem 

Societatis,  et  ipsiusmet  Vitae  ex  Hispano 

idiomate  in  latinum,  Interpretem,  Dire- 

cta, Editio  Secunda  Brevi  Vitse  Venera- 
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bilis  P.  Ludovici  á  Ponte  Notitia,  &  alus 

aucta.  Neapoli.  Typis  Dom.  Ant.  Par- 

rini,  &  Michaelis  Aloysij  Mutii.  1690. 

Superiorum  permissu.— En4.*',de  108  ps., 
s.  8  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Tirso  GONZÁLEZ  de  SAXTALLA. 

Consta  por  su  correspondencia  haber  sido 
él  quien  cuidó  del  arreglo  de  esta  edición. 

— «Ouamvis  V.  R.  in  ea  Apología,  quatn 
scripsit  in  defensionem  revelationum  Ven. 
Marin:e  de  Escobar,  nervose  et  erudite  ea 

coegerat  fundamenta,  quíe  totam  illam  hi- 
storiam  et  seriem  rerum  a  Deo  esse  pro- 
bant,  operíe  pretium  erit  ut  V.  R.  notitiatn 

habeat  objectionum  príecipuarum,  qu:e  con- 
tra illam  factse  sunt;  ut  si  quid  eruditio  et 

pietas  V.  R.  invenerit,  quo  plene  satisfiat, 
dignetur  communicare  mihi,  ut  addatur 

Apologi;e  suce,  quam  in  4.°  recudí  satago», 
dice  al  P.  Tanner,  en  carta  de  13  de  Mayo 

de  1690;  y  advierte  en  una  nota  de  sus  bo- 
rradores: «In  litteris  datis  ad  extremum 

Junij  petivit  P.  Tanner  sibi  communicari 
omnes  objectiones  factas  contra  Vitam  Ven. 

Marinae,  quas  ego  transmisi  29  Julij  et  si- 
mul  indicavi  loca  [de  las  obras  del  P.  Luis 

de  la  Puente] ....  e.x  quibus  probatur  in  qua- 
lificandis  visionibus  declinanda  esse  dúo 

extrema:  vel  nimi:e  facilitatis  in  credendo, 
val  nimipe  difficultatis». 

Dando  cuenta,  algo  más  adelante.,  al 

P.  Tanner  de  lo  hecho  en  la  reimpresión  de 

su  Apología  ó  Disertación ,  le  dice  así:  «In 
Compendio  Vita;  impresso  Neapoli  pauca 

ponuntur;  quia  hic  Italice  simul  cum  Libel- 
¡o  Sentimentorum  spiritualium  Ven.  P.  Lu- 

dovici impressum  est  Compendium  Vita» 
ipsius,  in  quo  illustriora  qu;eque  et  magis 
conspicua  continentur....»  (3  de  Marzo  de 

1691).  Y  como  poco  después  le  escribiese  el 

P.  Tanner:  «Nunc  deprehendo  in  Introdu- 
ctione  Ven.  Ludovici  ante  Vitam  Ven.  Ma- 

rina pr;cfixa  §.  2.  in  fine  quasi  contradictio- 
nem.  Cum  atitem  propter....  Ouomodo  haec 

cohserent?  pattcis  vicibus  et  bis  iiitra  sepii- 

maiiam  per  plures  anuos.'  In  libello  autem 
Neapoli  nuper  impresso,  est  adhuc  aliter 

impressum»  (21  de  Julio  de  1691),  le  con- 
testa el  P.  Tirso:  «Illa  contradictio  ex  fine 

§.  2.  Introductionis  facile  tollitur,  debet 

enim  legi:  Et  cum  ego....  et  ita  in  exemplari 

Neapolitano  ego  correxi  secundum  textum 
hispanicum»  (18  de  Agosto  de  1691). 
Un  año  antes,  describiéndole  la  nueva 

edición  de  su  Apología,  «nunc  excussa  est 
Neapoli  cum  aliquibus  additionibus  (le 

dice),  et  ideo  in  fronte  operis  post  titulum 
additur  Editio  Secunda  brevi  Vitce  Venera- 

bilis  Píüris  Ludovici  a  Ponte  notitia  et  alijs 

aucta.  Impressa  est  simul  cum  Apología 

Introductioseu  Prologus  V.'«  Patris  a  Ponte 
in  Vitam  illam  [de  Doña  Marina],  et  in  fine 

additus  est  appendix  ad  dissertationem  de 
duobiis  extrcmis  vel  crcdulitatis  nimice  et  se- 

curitaíis,  vel  nimice  incredulitatis  et  timo- 
ris....  ex  doctrina  quam  V.  P.  Ludovicus  a 

Ponte  varijs  in  locis  suorum  opcrum  Asce- 
ticoriim  tradit  [págs.  97-105].  Loca  autem 

sunt  illaquíc  V.'  R.'insinuavi  imlitteris  da- 

tis 10  Junii  [et  20' Julii].  Apología  ista  cum 
Appendice  erit  magnum  subsidium  et  scu- 
tum  validum  ad'  defendendam  Vitam  illam 
mirabilem....»  (9  de  Septiembre  de  1690). 
Aun  es  más  notable  lo  que  en  carta  de 

14  de  Noviembre  de  1690  escribe  el  P.  Pa- 
blo Segneri  al  mismo  P.  Tirso:  «Avidissime 

ego  me  statim  contuli  ad  legendam  Disser- 

tationem illam,  qu;e  in  defensionem  Vene- 
rabilis  Virginis  Marina  tam  luculenter 
edita  est.  Uno  fere  haustu  totam  absolví, 

tam  mihi  arrisit;  ejusque  germanum  autho- 
rem  mihi  multo  ante  quam  absolverem  di- 
gnoscere  visus  sum,  quamquam  sub  alieno 
nomine  tectum.  Tanta  enim  doctrinae  soli- 

ditas,  tanta  perspicuitas,  tanta  puritas  illum 

plañe  eumdem  redolet,  qui  expeditam  me- 
thodum  Mahometanos  ad  fidem  Christi 

manuducendos  tam  bene  tradidit.  Novi  to- 

tum  hoc  silentio  penitus  obvolvendum.  At- 
tamen  sensum  meum  Paternitati  Vestnc 

ingenue  aperiendum  duxi,  ut,  si  erravi,ab 
errore  me  educere  statim  possit.  Jam  vero 
ad  il  quod  V.  P.  mihi  poscit,  quid  responsi 
reddere  licet?  In  eodem  libello  effectum 

jam  vidi,  quod  ipsa  vellet;  adeo  ut  ad  osten- dendum  P.  Ludovicum  de  Ponte  a  Deo 

electum,  ut  veram  orationis  normara  prae- 
beret,  hoc  pr;esertim  tempore  quandc  ea 

tanta  calígine  perfundenda  esset,  nihil  aliud 

superesset,  quam  e  latino  in  italicum  idio- 
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ma  verteré  quod  ibi  super  hoc  argumento 
tam  plene  probatum  est...... 

En  la  primera  parte  de  esta  carta  se  ve 
clara  la  alusión  á  la  famosa  obra  Maitudu- 
ctio  ad  Conversionem  Mahoynetanorum  in 

duas  Partes  divisa,  que  por  los  años  de 
1686  y  87  publicó  en  Madrid  el  P.  Tirso. 
Para  mejor  inteligencia  de  la  segunda,  con- 

viene recordar  unas  palabras  del  mismo  al 

P.  Tanner,  á  quien,  con  ocasión  de  ani- 
marle y  dirigirle  para  continuar  lo  empe- 

zado en  su  Apología,  le  dice  así,  bastante 

después  de  su  reimpresión  en  Ñapóles:  «Ha- 
bet  V.  R..occasionem  faciendi   praeclarum 
discursum  in  commendationem  modi  orandi 

traditi  a  S.  Ignatio  in  suis  Exercitiis,  quem 
novus  Haeresiarcha  Doctor  Molinos  indu- 

cens  Qiiietisiaricm  Sectam  volebat  extermi- 
natum.  Ad  hunc  locum  potest  V.  R.  insi- 
gniter  commendare  Ven.  Ludovicum,  quem 
Deus  videtur  elegisse,  ut  illum  opponeret 
novffi  sectse  postea  superventura  (Faciat  V. 
R.  reflexionem  supra  id  quod  insinuatur  in 
Apología  Neapolitanapag.  7),et  quem  Deus 
per  modum  orandi  traditum  a  S.  Ignatio  ad 
tam  sublimem  evexit  contemplationem.... 

Jamdudura  comm  única  vi  aliquibus  deside- 
rium  meum,  ut  ederetur  liber,  in  quo  pro- 
baretur  Deum  sicut  alijs  Hsresiarchis  op- 
posuit  insignes  Doctores,  ita  Doctori  Molinos 
et  sedes  quietistanim  objecisse  Ludovicum 
a  Ponte,  et  spero  quod  in  hoc  opere  V.  R. 
complebit  illud»  (2  de  Junio  de  1691). 

3537.  —  Doce  Symbolos  de  la  Eterni- 
dad, que  la  declaran  algún  tanto.  Obra 

Posthuma,  que  compuso  el  Siervo  de 

Dios  Padre  Juan  de  Santiago  de  la  Com- 
pañia  de  Jesús.  La  da  a  la  luz  publica  un 

devoto  de  este  insigne  Varón ,  quien  la 

consagra  al  Santissimo  Christo  de  las 

Animas,  que  se  venera  en  Córdoba  en 

su  Hermita  del  Campo  de  la  Verdad.  Con 

licencia  en  Córdoba:  En  la  Imprenta  de 

D.  Julián  Diaz,  por  Francisco  Villalon. 

Añoi765.-En  I2.°,de68ps.,s.  22  hs.p.n. 
E.  EL  P.  Juan  de  TORRES. 

«....  zeló  [el  P.  Vicente  Morales],  que  en 
TOMO    II. 

la  obrita  de  Símbolos  de  la  Eternidad,  que 
se  hallo  entre  los  papeles  de  dicho  V.  P. 
[Juan  de  Santiago],  y  se  dispone  para  la 

prensa,  no  se  alterasse  ápice  de  lo  que  ha- 
via  delineado  su  Autor»,  dice  el  P.  Gaspar 
de  Sola  en  la  Carta  de  edificación  del 

P.  Morales  (pág.  19),  manifestando  bien  á 
las  claras  que  mal  pudo  ser  éste  el  que  cui- 

dara de  la  impresión  de  los  Doce  Symbolos, 
por  lo  mismo  que  había  ya  muerto  antes  de 
que  se  imprimieran. 

Eso  no  obstante,  hay  quienes  le  atribu- 
yan su  edición ,  engañados,  al  parecer,  por 

la  portada  del  «  Compendio  de  la  exemplar 
Vida ,  y  santa  Muerte  del  Padre  Juan  de 
Santiago....»,  redactado,  sin  duda  ninguna, 
por  el  editor  de  los  Doce  Symbolos,  é  ini- 
presso  poco  antes  que  éstos,  con  el  nombre 
del  «P.  Vicente  Morales».  Pero  aun  el  Com- 

pendio no  es  suyo,  por  más  que  así  lo  diga 
la  portada,  sino  del  P.  Torres,  como  pro- 

baremos en  los  seudónimos. 

Entretanto,  sólo  nos  resta  advertir  aquí 
que  en  el  ejemplar  de  los  Doce  Symbolos, 
existente  en  la  biblioteca  de  la  Residencia 

de  Madrid,  tachadas  las  palabras  «un  de- 
voto de  este  insigne  Varón  »,  se  pone  en  su 

lugar,  de  letra  del  tiempo:  «el  P.'^  Juan  de 
Torres,  que  fué  también  el  que  escrivió  la 
Vida  del  V.  P.  Juan  de  Santiago». 

3538. — Doctoris  Francisci  Soarii  Gra- 
natensis  e  Societate  lesv  in  Regia  Co- 
nimbricensi  Academia  olim  PrimariJ 

Theologise  Professoris  [Jemeriti.  Operis 

de  Divina  Gratia  tripartiti  Pars  Prima. 

Continens  Prolegomena  sex,  duosq; 

priores  de  necessitate  diuinse  gratiae  ad 

honesta  opera  libros.  Ad  Illvstrissimvm 

D.  et  Amplissimvm  Aigarbiorum  quon- 
dam  Praesulem,  hodie  in  causis  Fidei 

pro  Lusitaniae  regnis  supremum  arbi- 
trum  D.  Ferdinandum  Martins  Masca- 

regnas.  Conimbricae, — emeriti,  Operis  de 

Divina  Gratia  Pars  Tertia.  Continens  po- 

steriores libros  septem  de  habituali  gra- 
tia, sanctificatione  hominis ,  ac  mérito. 

35 
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Conimbrica;.^  Cuín  Priuilegio  Regís  Ca-  I 

tliolici,  &  facúltate  Superiorum.  Apud 

Didacum  Gómez  de  Loureyro  Academia; 

Typographum.  Anno  Domini  1619.  — 

Dos  tomos  en  fol.°,  de  ps.  813  (s.  38  hs. 
p.  n.),  1032  (s.  26  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Baltasar  ALYAREZ, 
DE  CERVERA  (!). 

Por  no  haberse  fijado  probablemente  más 

que  en  el  nombre  y  apellido  del  P.  «Bal- 
thasar  Alvarez»,  que  firma  la  dedicatoria 

de  esta  y  otras  obras  postumas  del  P.  Suá- 
rez,  incurre  Bossuet  en  el  incalificable  des- 

cuido que  suponen  las  siguientes  palabras 
de  su  Mystica  iii  tuto.  «Dúos  hic  (dice)  e 
Societate  Jesu  egregios  proferimus  testes, 
Balthazarem  Alvarez  Suaresii  editorem,  & 

Ludovicum  a  Ponte  ejusdem  Baithazaris 

vitae  scriptorem,  summos  iheologos  ac  spi- 
rituales  viros....»  (P.  i,  cip.  xit,  núm.  29). — 
Bastaba  con  que  hubiese  reparado  en  que 
el  P.  Baltasar  Alvarez  (natural  deCervera), 

cuya  Vida  escribió  el  P.  Luis  de  la  Puente 
é  imprimió  el  año  de  1615,  había  muerto 

á  25  de  Julio  de  1 580,  y  que  las  obras  á  que 

él  se  refería  del  P,  Suárez,  se  publicaban  por 
los  años  de  1619  á  1628,  para  caer  en  la 

cuenta  de  que  mal  pudo  ser  aquél  quien  cui- 
dara de  sacarlas  á  luz,  precedidas  de  la  «Vita 

[et  mors]  religiosissimi,  ac  sapientissimi 
Patris  Francisci  Soarii....»,  que  sobrevivió 

hasta  el  día  25  de  Septiembre  de  1617. 
El  P.  Baltasar  Alvarez,  editor  de  las 

obras  del  P.  Suárez,  fué  Portugués,  natural 

de  Chaves,  que  murió  en  Coimbra  á  12  de 

Febrero  de  1630,  y  de  quien  habla  así  Bar- 
bosa Machado:  «Revio,  e  preparou  para  a 

impressao  as  obras  posthumas  do  Doutor 
Eximio  o  P.  Francisco  Soares  Granaten- 

se,  de  cujo  irabalho  Ihe  faz  o  P.  Antonio 

Franco  in  Ann.  Glorios.  S.  jF.  in  Lusitania 

pag.  81  este  Elogio.  Nolis  maius  de  Bal- 
thazare  elogium,  quam  quod  per  illum 
tancus  quantus  est,  magna  ex  parte  vivit 

magnus  Suarius»  (I,  441-42).  —  Véanse 
también  Sotuelo  (pág.  99),  Backer  (i,  107) 
y  Sommervogel  (i,  222). 

Omitimos  la  reseña  y  descripción  de  los 
demás  tomos  postumos  del  P.  Suárez  que 

publicó  el  P.  Alvarez,  por  parecemos  que 

basta,  para  el  caso,  con  la  de  estos  «de 

Divina  Gratia»,  que  fueron  los  primeros 
en  la  serie  de  su  larga  tarea  de  editor.  En 

cambio,  no  podemos  prescindir  de  respon- 
der á  un  reparo  ó  dificultad  que  habrá  ocu- 

rrido al  que  se  haya  fijado  algún  tanto  en 

las  portadas  de  los  dichos  tomos  que  copia- 
mos al  frente  de  este  artículo;  mayormente 

si  ha  tenido  ocasión  de  ver  lo  que  acerca  de 

la  impresión  ó  impresiones  de  tan  famosa 
obra  nos  cuentan  Backer  (iii,  974-75)  y 
Sommervogel  (vii,  1675-76). 

Para  mejor  entendimiento  de  todo  ello 

se  ha  de  presuponer  que  el  Ms.  del  P.  Suá- 
rez sobre  la  materia  de  Gratia  constaba  de 

cuatro  tomos  en  su  original.  El  primero,  ó 

sea  la  primera  parte  de  la  obra,  contenía 
los  Prolegómenos  de  toda  ella,  con  sus  dos 

primeros  libros  sobre  la  necesidad  de  la 

Gracia;  el  segundo,  su  continuación,  ó  se- 
gunda parte,  con  los  libros  tercero,  cuarto 

y  quinto  sobre  los  au.xilios  de  la  Gracia  en 

general,  y  de  la  suficiente  y  eficaz  en  par- 
ticular; el  tercero,  la  tercera  parte  con  los 

siete  últimos  libros  sobre  la  Gracia  habitual 

y  sus  efectos;  el  cuarto,  por  fin,  exponía,  á 

manera  de  suplemento,  la  verdadera  inteli- 
gencia del  auxilio  eficaz  y  su  concordia  con 

el  libre  albedrío. 

Este  último  es  el  intitulado  ̂ Doct.  Fran- 
cisci Svarez  Granatensis,  ex  Societate  lesv 

Tractatits  Thcologicus. ...■»,  de  que  hablare- 
mos en  los  seudónimos,  por  la  razón  que 

allí  se  verá.  La  fecha  indudable  de  sií  pu- 
blicación fué  el  año  de  1655;  y  la  causa 

verdadera  de  no  haberla  podido  imprimir 
el  P.  Alvarez,  la  prohibición  pontificia  que 

duró  por  toda  la  primera  mitad  del  si- 
glo XVII,  de  que  se  dieran  á  luz  tratados  en 

que  se  discutiese  la  cuestión  de  Aitxiliis 

Divinx  Graticc.  Acerca  de  estos  dos  pun- 
tos relativos  al  tomo  iv,  no  creemos  que 

haya  divergencia  entre  los  bibliógrafos. 

Verdad  es  que  tampoco  era  fácil  que  la  hu- 
biese, faltando  ocasión  y  fundamento  para 

las  vanas  imaginaciones  que  hallamos  haber 

conducido  á  no  pocos  á  un  error  crasísimo 

respecto  á  otro  tomo  y  parte  muy  esencial 
de  la  gran  obra  del  Doctor  granadino. 

«Operis  de   Divina  Gratia  Jtripartiti, 
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Pars  Prima.... — Pars  Tertia....^».  Pues  ¿y 
la  Pars  Secunda  que  necesariamente  su- 

ponen la  Prima  y  Tertia?  ¿Será  que  la 
suprimió  el  P.  Alvarez,  ó  que  la  hayamos 
omitido  nosotros  en  el  título  por  no  haber 

logrado  dar  con  ella?  Quien  se  fíe  de  Bac- 
ker  y  Sommervogel  y  de  sus  copiantes,  no 
podrá  menos  de  arrimarse  á  esto  último. 
Según  ellos,  hay,  no  sólo  una,  sino  hasta 

cuatro  ediciones,  cuando  menos,  de  la  olvi- 
dada Pars  Secunda,  hechas  ya  en  vida  del 

P.  Álvarez;  conviene  á  saber:  una,  de  1619, 
en  Coimbra;  otra,  de  1619  ó  1620,  en  Lyon; 

otra,  de  1620,  en  Maguncia;  y  otra,  de  1628, 

en  Lyon. — Y,  por  cierto,  que  son  bien  pre- 
cisas las  señales  que  de  una  de  ellas  nos  da 

Sommervogel:  «[Doctoris  Francisci  Sua- 

rez....]  Operis  de  divina  gratia:  pars  se- 
cunda continens  Libros  iii.  iv  et  a'.  de  Auxi- 

liis  divinas  gratise  in  generali,  et  de  Auxilio 

sufficienti  et  efficaci:  quse  tándem  habita 

facúltate  Pontificia  tandiu  desiderata  pri- 
mum  videt  lucem,  et  adsociata  est  primfe 
ac  tertiae  jam  editis.  Lvgdvni,  Sumptibus 
lacobi  Cardón  et  Petri  Cauellat,  M.  DC.  XX, 

fol.,  pp.  535,  sUelt.»  (vil,  1676). 

No  se  necesita  discurrir  mucho  para  ave- 
riguar de  dónde  salió  este  título  con  su  pie 

de  imprenta  y  su  paginación  en  toda  regla. 
Sommervogel,  ó  quien  fuera  el  que  lo  ideó, 

tuvo,  por  lo  pronto,  á  la  vista  este  otro  de 
Backer:  «De  divina  gratia  pars  secunda 
continens  Libros  iii.  iv  et  v....  quse  tándem 

primum  videt  lucem....  Lugduni  1620» 

(ni,  974);  ni  más  ni  menos  que  Backer, 
para  disponer  el  suyo,  tuvo  también  á  la 
vista  el  siguiente  de  Nicolás  Antonio:  ^De 

Divina  Gratia :  pars  secunda  continens  li- 
bros III.  &  IV.  &  V.  nimirum  de  Auxiliis 

divince  gratia;  in  generali,  &  de  Aiixiliis 

sufficienti  &  efficaci:  quss  tándem  habita 

facúltate  Pontificia  tamdiu  desiderata  pri- 
mum vidit  lucem,  &  adsociata  est  primae  ac 

tertiae  jam  editis,  Lugduni  apud  Borde  & 

Cavellat  socios  anno  1651.  in  folio»  (r,  481). 

Como  se  ve,  el  copiante  de  Nicolás  An- 
tonio, demás  de  haber  convertido  en  cláu- 

sulas del  título  algunas  que  eran  simples 

explicaciones  y  advertencias  del  bibliógrafo 
español,  se  tomó  la  libertad  de  adelantar 
también  la  fecha  de  «1651»  á  «1620».  A 

esto  segundo  debió  de  moverle  la  circuns- 
tancia de  que  el  mismo  Nicolás  Antonio, 

que  describe  en  orden  las  tres  partes  de  la 
obra  de  Gratia,  afirma  haberse  impreso  la 

primera  y  tercera  en  Lyon,  como  es  verdad 
que  se  imprimieron,  el  año  de  1620:  lo  que 
hubo  de  hacerle  sospechar  que  el  165 1  de 

la  segunda  era  yerro  de  imprenta.  Para  lo 

primero,  no  sólo  no  hallamos  excusa  posi- 
ble, sino,  antes  al  contrario,  esto  más  digno 

de  reprensión,  que  el  que  cambió  con  toda 

advertencia  el  «vidit»  en  «videt»,  no  re- 

parara en  que,  para  ser  consecuente  con- 
sigo, debía  cambiar  también  en  «adsociatur» 

el  «adsociata  est»  de  Nicolás  Antonio. 

Con  estas  consideraciones  tan  obvias  so- 

bre el  título  de  Backer,  es  fácil  ya  de  expli- 

car el  que  nos  da  Sommervogel  con  hono- 
res de  copiado,  según  las  apariencias,  de  la 

portada  misma  de  la  obra.  Porque,  en  pri- 
mer lugar,  admitida  una  edición  lyonesa 

de  la  segunda  parte,  hecha  el  año  de  1620 

con  el  título  que  decíamos,  nada  más  natu- 
ral ni  justo  que  señalarla  con  el  mismo  pie 

de  imprenta  que  llevan  la  primera  y  tercera 
de  la  misma  obra,  publicadas  ese  mismo 

año  en  la  misma  ciudad;  esto  es:  «Lv- 
gdvni, Sumptibus  lacobi  Cardón  et  Petri 

Cauellat,  M.  DC.  XX».  Cuanto  á  la  pagi- 
nación, que  parece  más  difícil  de  adivinar, 

la  cuenta  es  igualmente  clara  para  quien 

está  en  el  secreto  de  los  impresores  de 

Lyon,  acostumbrados  á  formar  una  docena 
de  ediciones  con  los  pliegos  de  una  sola  y 

única  tirada,  más  ó  menos  corregidos  ó  re- 
hechos, ó  simplemente  almacenados  para 

mejor  ocasión. —  Testigos  de  ello  los  to- 
mos I  y  iii  de  la  obra  que  traemos  entre 

manos,  del  P.  Suárez.  El  primero  consta 

de  488  págs.  numeradas,  así  en  la  que  se 
dice  edición  de  1620,  como  en  la  que  se  dice 

de  1628;  el  tercero,  de  607  en  las  dos  de 

los  mismos  años.  ¿Quién,  con  estos  ejem- 

plos y  otros  mil  á  la  vista,  no  cae  en  la  ten- 
tación, seguro  de  que  en  ello  no  se  engaña, 

de  atribuir  á  la  edición  que  se  supone 

de  1620  las  mismas  535  págs.  de  la  poste- 
rior de  1651? 

Que  ésta  no  es  de  1628,  como  las  otras 
dos.  Mas,  para  nuestro  intento,  y  para  el 

del  inventor  del  título,  viene  á  ser  lo  mis- 
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mo  que  si  lo  fuera,  ciertos  como  estamos 

él  y  nosotros  de  que,  si  la  hubiera  de  ese 
año,  se  ajustaría  á  las  mismas  535,  ni  una 

más  ni  una  menos,  de  la  del  165 1. — Y  de- 

cimos que  si  la  hubiera,  porque  Sommer- 
vogel,  á  pesar  de  que  la  halló  mencionada 
en  Backer  (iii,  674),  no  habla  de  edición 

lyonesi  de  esa  fecha,  aunque  admite  con 
él  una  maguntina  de  1620,  y  aun  cita  otra 
conimbricense  de  1619  (\i[,  1676),  que,  si 
realmente  existiera,  sería  la  primera  de 

todas  y  la  más  notable.  Pero,  por  desgra- 
cia, no  existe  la  tal  conimbricense  de  1619, 

como  ni  tampoco  la  maguntina  de  1620,  ni 

las  lyonesas  de  1620  y  1628. 
Todo  cuanto  han  discurrido  sobre  ellas 

los  bibliógrafos,  es  pura  ilusión  y  fantasía. 

La  primera  edición  de  la  segunda  parte  de 
li  obra  del  P.  Suárez  tiene  por  título: 

«Doct.  Francisci  Svarez  Granatensis,  e  So- 

cietate  lesv,  in  Regia  Conimbricensi  Aca- 
demia olim  Primarij  Theologi;e  Professoris 

emeriti;  Operis  de  Divina  Gralia  Pars  Se- 

cvnda,  continens  Libros  iii.  iv.  et  \'.  Ninii- 
riim,  De  Auxilijs  Gratioe  in  generali;  De 
Auxilio  sufficiente;  &  de  Auxilio  efficaci 

Gratise  Dei.  Editio  Prima.  Lvgdvni,  Sum- 
ptibus  Philippi  Borde,  Lavrentii  Arnavd, 

&  Clavdii  Rigavd.  M.  DC.  LI.  Cvm  Svpe- 

riorvm  Permissv»,  en  fol.°,  de  533  ps.,  s.  9  '/s 
hojs.  de  port.,  dedic,  etc.  —  Sigue  á  ésta  la 
llamada  «....Editio  Secvnda.  Lvgdvni,  & 
Mediolani,  MDCCXVIII.  Ex  Typographia 

losephi  Pandulphi  Malatesta;.  Superiorum 
permissu.  Cvm  Privilegio»,  igualmente  en 

fol.°,de  535  ps.,  s.  q 7s  hs. de  port.,  dedic.,  etc. 
El  estigma  de  sic  puesto  por  Somnier- 

vogel  á  la  nota  de  «Editio  Prima»  con  que 

salió  la  lyonesa,  sólo  arguye  que,  preocu- 
pado el  insigne  bibliógrafo  con  la  especie 

de  que  debía  de  ser  una  nueva  edición  en 

que  se  hubiese  conservado,  tal  vez  por 
inadvertencia,  el  reclamo  de  la  primera,  ni 

siquiera  pensó  en  examinar  sus  hojas  preli- 
minares, donde  hubiera  hallado  la  explica- 

ción del  misterio.  —  Las  aprobaciones  y 
licencias  que  hay  en  ellas,  son  todas  del 
año  de  1650.  Además,  en  la  dedicatoria  de 

los  impresores  de  Lyon,  que  es  del  mismo 

año  ó  del  siguiente,  á  su  Arzobispo,  el  Car- 
denal du  Plessis  de  Richelieu,  se  leen  estas 

cláusulas  bien  expresivas:  «Prodit  in  Ion- 

gas  Academiarum  lites  Magni  Suaris  lucu- 
bratio  posthuma,  &  publicam  lucem  Tuis 

affectat  auspiciis....  Erumpit  hactenus  desi- 
deratus   tertius   &    vigesimus   doctissimi 

Suaris  tomus,  non  quiJem  ex  materno  So- 
cietatis  lesu  sinu,  vt  w^uum  fuerat,  sed  ex 

obscuris  Lusitani  hominis  scriniis.  Conque- 
ritur  enim   sibi   nascenli    non    modo    non 

obstctricatam  tanquam   germanie   filij  sui 
Proli  Parentem  Oplimam;  sed  quod  pene 

Nouercali  odio  nuper  emergentem  &  etiam- 
num  sub  praelo  brachia  iactantem  conaia 

sit   príefocare.    Verüm   diuturnis   latebris 

opprimi  celeberrimi  Auctoris  opus  furtasse 
Superi  voluerunt,  vt  mora  labori  pretium 

faceret.  Magna  spectes  diu...... 

Quieren  decir  los  impresores  en  su  len- 
guaje alegórico  y  algún  tanto  sacudido,  que 

la  Compañía  negó  su  licencia  para  que 

se  imprimiera  esta  obra  del  P.  Suárez  al 

tiempo  que  se  escribió,  habiéndola  conce- 
dido ella  misma  para  que  se  imprimieran 

tantas  otras  del  mismo  autor;  y  que  aun 

ahora  no  miraba,  al  parecer,  con  buenos 

ojos  que  se  resolvieran  á  imprimirla  ellos, 
mas  que  fuera  á  su  cuenta  y  riesgo.  Así  es 

la  verdad;  pero  no  hubiera  estado  de  sobra 

que  apuntaran  también  los  dichos  impre- 
sores las  razones  que  tuvo  la  Compañía,  así 

para  la  primitiva  denegación,  como  para  el 

desagrado  presente.  No  accedió  á  que  ni  el 

P.  Suárez,  ni  siquiera  el  P.  Álvarez,  publi- 
cara el  tan  deseado  tomo  11  de  Gratia,  por 

la  misma  razón  porque  no  consintió  ni  po- 
día consentir  que  se  publicara  por  entonces 

el  tomo  \\  de  la  misma:  y  así,  «prxlo  sepo- 
situs  est,  edendus  cum  primíim  Apostolicie 

Sedi  placebit»,  como  avisaba  en  su  tiempo 

Alegambe  (pág.  138).  Aun  llevaba  á  mal 
que  se  publicase  ahora,  el  1651,  al  medio 

siglo  de  escrito;  porque,  si  bien  era  cierto 
que  con  la  práctica  del  partido  contrario, 

que  no  escrupulizaba  en  imprimir,  sin  que 

nadie  le  fuera  á  la  mano,  lo  que  bien  le  pa- 
recía sobre  la  dicha  materia,  pudiera  tenerse 

ya  por  no  valedera  ni  vigente  la  prohibición 
pontificia,  huía  la  Compañía  de  dar  la  menor 
ocasión  á  sus  adversarios  de  que  pudieran 

tacharla  de  rebelde  y  desobediente  á  las  ór- 
denes de  Roma. 
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Una  advertencia  para  concluir.  «Prodijt 

postea  posthumus  tomus  hic  Lugduni  sum- 
ptibus  PhiHppi  Borde,  &  Sociorum  anno 

1655.  in  folio»,  dice  Sotuelo  con  referencia 

al  tomo  n  (pág.  258).  Pero  no  es  así.  El 
tomo  impreso  el  1655  es  el  iv;  el  11  salió  el 
1651,  como  se  acaba  de  probar. 

3539. — Doctoris  Francisci  Toleti  Cor- 

dvbensis  é  Societate  lesv,  in  Sacrosan- 

ctvm  loannis  Evangelivm  Commentarii. 

Adiecti  svnt  tres  índices,  vnvs  rervm, 

alter  eorum  scripturse  locorum,  qul  vel 

ex  professo,  vel  obiter  explicantur.  Ter- 

tius  haeresum,  quae  ¡n  hoc  volumine  con- 
futantur.  Ad  S.  D.  N.  Sixtvm  V.  Pont. 

Max.  Romse  Apud  lacobum  Tornerium. 

M.  D.  XIIC.  Cvm  Privilegio,  et  Facvl- 

tate  Svperiorvm. —  [Al  fin]:  Romae.  Ex- 
cvdebat  Franciscvs  Zannetvs.  Anno 

Domini.  M.  D.  LXXXVIII.  — En  fol.°, 

de  cois.  1060  (s.  4  hs.  p.  n.)-584  (s.  26  hs. 

p.  n.). 

E.  EL  P.  Francisco  RODRÍGUEZ  (?). 

«II  eut  une  certaine  part  á  l'édition  des 
Commentarii  in  yoannem  du  Cardinal  To- 
let,  du  moins  pour  le  t.  ir,  comme  on  peut 

le  voir  dans  la  préface  qu'il  mit  a  ce  volu- 
me  publié  en  isqg»,  dice  Sommervogel  en 
el  artículo  del  P.  Rodríguez  (vi,  1966);  y 

repite  luego  en  el  del  P.  Toledo:  «Le  P.  Fr. 
Rodríguez,  S.  J.,  eut  une  part  dans  cttte 

publication»  (viii,  70). 

El  Prefacio  á  que  nos  remite  Sommer- 
vogel,  debe  de  ser  el  mismo  que  aparece  ya 
al  frente  de  la  edición  romana  de  1588,  y 

empieza  de  esta  manera:  «Cum  &  man- 
dato superiorum  &  rogatu  ipsius  Patris 

Francisci  Toleti,  hoc  eius  opus  in  loannis 
Euágelium  perlegerem,  quasdam  obseruaui, 
quae  si  in  hoc  libri  initio  apponerentur, 

aliquid  lucis  etiam  cseteris  allatura  cre- 

didi......  Expone  en  seguida  el  orden  y  sis- 
tema que  siguió  el  P.  Toledo  en  su  Comen- 

tario; pero  no  hallamos  en  sus  palabras  la 
menor  noticia  de  que  tuviera  él  parte  en 

su  publicación.  No  negaremos,  sin  embar- 

go, que  pudiese  haberla  tenido,  á  causa  ma- 
yormente de  las  gravísimas  ocupaciones  dil 

P.  Toledo  por  todo  este  tiempo. 

3540.  —  Doctoris  losephi  Aldrete  So- 

cietatis  lesv  Presbyteri  Dicaeologia.  Ivris 

Allegatio.  Pro  eiusdem  Societatis,  ac  Re- 

gularium  á  locorum  Ordinarijs  exem- 

ptione  asserenda.  Anno  161 9.  Ivdicabitin 

ivstitia  pavperes,  et  arguet  in  sequitate 

pro  mansuetis  térras.  Isaise  cap.  11.  Hi- 

spali.  Apud  Gabrielem  Ramos  Vejarano. 

Cum  Gratia  et  privilegio. —  [Al  fin]:  Hi- 

spali  excudebat  Gabriel  Ramos  Bejarano, 

anno  Domini  1618.— En  4.°,  de  276  hs,, 
s.  14  p.  n. 

E.  EL  P.  Jorge  HEMELMAN. 

Cuyo  nombre  va  al  frente  de  la  introduc- 
ción, donde  se  incluye  un  breve  resumen 

de  la  vida  del  P.  Aldrete.  —  Véanse  Backer 

(i,  62;  ir.  Til),  Gallardo  (t,  134)  y  Sommer- 

vogel  (r,  i  ji ;  IV,  263).— La  obra  del  P.  Al- 
drete había  salido  á  luz  anteriormente,  anó- 

nima, con  el  título  de  <s.Ivris  Allegatio....'», 
como  vimos  al  núm.  1077. 

3541- — El  Corazón  Sagrado  de  Jesús, 

descubierto  a  nuestra  España  en  la  breve 

noticia  de  su  dulcissimo  culto,  propa- 

gado ya  en  varias  Provincias  de  el  Orbe 

Christiano.  Su  Avtor  el  Padre  Jvan  de 

Loyola,  de  la  Compañía  de  Jesús,  Maes- 

tro de  Sagrada  Theologia,  y  Retor,  que 

fue  del  Collegio  de  Segovia.  Dedicase 

esta  quarta  Impression,  al  Sagrado  Co- 

razón de  Maria.  Con  Licencia,  y  Privile- 

gio. Barcel.  En  la  Imprenta  de  los  Here- 

deros de  Juan  Pablo,  y  Maria  Maiti, 

administrada  por  Mauro  Martí  Librero. 

— En  8.°,  de  192  ps.,  s.  20  hs.  p.  n. —  (Es 
edición  de  1738). 

E.  EL  P.  Onofre  MARTORELL. 

Véanse  los  Apuntes  del  P.  Fita  (págs.  15-6: 
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cjr.  2q). — El  P.  Martorell  no  sólo  cuidó  de 
reimprimir  esta  obra,  sino  también  de  aña- 

dirle, al  fin  una  <i. Practica  de  la  Devo- 
ción....'» descrita  arriba  al  núm.  1640. 

3542. — El  Director  de  las  Almas,  Me- 
thodo  para  dirigirlas  por  el  camino  de  la 

perfección  Christiana.  Obra  utiüssima 

para  los  Confessores,  y  Penitentes. 

Compuesta  en  idioma  Toscano  por  el 

V.  P.  Pedro  Juan  Pinamonti,  de  la  Com- 

pañía de  Jesús.  Y  traducida  por  un  De- 
seoso del  aprovechamiento  de  las  Almas. 

Añadido  en  esta  tercera  Impression  dos 

Tratados,  del  mismo  Autor,  que  el  uno 

es,  el  Infierno  Abierto,  y  el  otro,  el  Sa- 

grado Corazón  de  Maria  Virgen,  vene- 
rado por  todos  los  dias  déla  semana,  con 

la  consideración  de  sus  méritos,  y  obli- 

gación de  varios  obsequios.  Con  Privile- 
gio. En  Madrid:  Por  Antonio  Sanz.  Año 

de  1734.  — En  4.°,  de  597  (pr.  397)  ps., 
s.  8  hs.  p.  n. 

El  editor  fué  seguramente  alguno  de 
nuestros  Padres  de  Madrid,  como  consta 

por  el  Privilegio  para  la  reimpresión,  con- 
cedido á  «la  Casa  del  Noviciado  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  de  esta  Corte». — De  los  Tra- 
tados que  contiene  el  tomo,  el  primero,  del 

«Director»  (págs.  1-256),  es  traducción  del 
Filipense  Djn  Pedro  Calatayud ;  el  segundo, 
de  «El  Infierno  Abierto»  (págs.  457-507: 

pr.  257-307),  del  P.  Cristóbal  de  Berlanga; 
el  tercero,  de  «El  Sagrado  Corazón  de  Ma- 

ría Virgen»,  (págs.  508-597:  pr.  308-397),  de 
un  Padre  nuestro  desconocido,  de  la  Pro- 

vincia de  Méjico.  Del  segundo  y  tercero  he- 
mos hablado  ya  á  los  núms.  788,  2560. — Las 

correcciones  que  hemos  hecho  en  la  indica- 
ción de  las  págs.  de  esta  obra,  eran  indis- 

pensables á  causa  de  haber  saltado  inadver- 
tidamente los  cajistas,  de  la  256  á  la  457. 

3543. — El  Oricono  ilustrado,  y  defen- 

dido, Historia  natural,  civil,  y  geogra- 

phica  de  este  gran  Rio,  y  de  sus  cauda- 

losas vertientes:  Govierno,  usos,  y  cos- 
tumbres de  los  Indios  sus  habitadores, 

con  nuevas,  y  útiles  noticias  de  Anima- 
les, Arboles,  Frutos,  Aceytes,  Resinas, 

Yervas,  y  Raices  medicinales;  y  sobre 

todo,  se  hallarán  conversiones  muy  sin- 

gulares á  N.  Santa  Fé,  y  casos  de  mucha 

edificación.  Escrita  por  el  Padre  Joseph 

Gumilla,  de  la  Compañía  de  Jesús,  Mis- 

síonero,  y  Superior  de  las  Missiones  del 

Orinoco,  Meta,  y  Casanare,  Calificador, 

y  Consultor  del  Santo  Tribunal  de  la 

Inquisición  de  Cartagena  de  Indias,  y 

Examinador  Synodal  del  mismo  Obis- 

pado, Provincial  que  fue  de  su  Provincia 

del  Nuevo  Reyno  de  Granada,  y  actual 

Procurador  á  entrambas  Curias  por  sus 

dichas  Missiones  y  Provincia.  Segunda 

Impression,  revista,  y  aumentada  por  su 

mismo  Autor,  y  dividida  en  dos  Partes. 

[JTomo  Primero — Tomo  Segundo]].  En 

Madrid:  Por  Manuel  Fernandez,  Impres- 

sor  del  Supremo  Consejo  de  la  Inquisi- 

ción, y  de  la  Reverenda  Cámara  Apostó- 
lica, en  la  Caba  Baxa.  Año  M.  DCC.  XLV. 

— Dos  tomos  en  4.°,  de  ps.  403  (s.  26  Vj 
hs.  p.  n.),  412  (s.  12  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  José  CASSANI. 

«Le  P.  Cassani  donna  la  2"  Edition  de 
"El  Orenoco  ilustrado"  du  P.  Gumilla. 
Madrid,  1745....  le  P.  Gumilla  étant  repartí 

pour  l'Aniérique....»,  dice  Backer  (i,  1109, 

2339);  y  Sommervogel:  «II  surveílla  l'ím- 
pressíon  de  la  2=  édítíon  de  El  Orenoco  ilus- 

trado,áM  P.  Gumilla,  Madrid,  1745»  (ir, 

815;  ni,  i94<í).  —  En  efecto,  el  P.  Cassani 
sólo  cuidó  de  que  saliera  bien  correcta  la  im- 

presión; pues  las  muchas  y  notables  añadi- 
duras que  en  ella  se  introducen ,  consta  por 

el  te.\to  que  las  dispuso  el  mismo  P.  Gumi- 
lla antes  de  su  vuelta  al  Nuevo  Reino. 

3544. — El  Padre  Gaspar  Suarez  de  la 
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Compañía  de  lesus,  procurador  de  la 

casa  Professa  de  san  Ignacio  de  la  dicha 

Compañía  de  lesus  desta  ciudad,  en 

nombre  de  la  dicha  casa  Professa:  digo, 

q  para  en  guarda  de  su  derecho.... — En 

fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. —  (Sept.  de  1628). 

E.  EL  MISMO  P.  Gaspar  SUAREZ. 

Demás  de  que  tocaba  á  él,  de  oficio,  la 
impresión  de  este  cuaderno,  que  contiene 
una  cláusula  del  testamento  de  la  Condesa 

de  Saldaña,  con  varios  otros  instrumentos 
que  mediaron  en  el  asunto,  y  cuyo  traslado 
y  publicación  reclamaba  como  Procurador 
de  la  Casa  Profesa,  hay  ejemplares  que  lle- 

van, de  su  puño  y  letra,  la  certificación  de 
que  este  «papel  assi  impresso  concuerda 

con  el  orig.'  manuescripto,  que  tuue  pre- 
sente al  imprimillo:  De  q^  doy  fee.  Gasp."^ 

Suarez  ». 

3545. — Elegantes  formulae  ex  ómnibus 
Ciceronis  operibus  selectae,  &  ad  usum 

loquendi  familiarem  accommodatse.  Pars 

Prima.  Gaspare  Sanctio,  Soc.  Jesu,  Col- 
lectore,  &  Interprete.  Villagarsiae.  Typis 

Seminarii.  Ann.  1758. — En  8.°,  de  446 
ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

E.   EL  P.  Francisco  Javier  de   IDIAoUEZ. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Loyola,  á  continuación  de  la  pala- 

labra  Interprete  se  añade,  de  letra  del  tiem- 
po: «Editionem  curante  P."=  Franc.  Xav. 

Idiaquez,  ejusd.  Soc».  —  Contiene  este  vo- 
lumen, no  solamente  la  primera  parte  que 

se  anuncia  en  la  portada,  sino  las  cuatro  de 
que  se  compone  la  obrilla  del  P.  Sánchez. 

3546. — En  la  ciudad  de  Valladolid  á 

[veynte  y  nueue]  días  del  mes  de  [no- 

bienbre]  de  mil  y  quinientos  y  [nobenta 

y  nuebe]  años,  ante  el  señor  Licenciado 

[veas  villon]  Teniente  de  Corregidor 

desta  dicha  ciudad,  y  por  ante  mi  luán 

de  Santillana  escriuano  del  Rey  nuestro 

señor,  y  publico  del  numero  desta  dicha 

ciudad.  Pareció  presente  el  Padre  Diego 

Muñoz  de  la  Compañía  de  lesvs,  y  Pro- 
curador General  de  la  dicha  Orden  en 

todo  el  Reyno  de  Castilla.  Y  dixo.... — 

En  fol.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

E.  el  P.  Diego  MUÑOZ. 

Es  el  testamento  de  D."  Magdalena  de 
Uiloa;  y  en  el  ejemplar  de  la  Biblioteca  de 
la  Academia  de  la  Historia,  de  Madrid, 

lleva  al  pie  la  siguiente  nota:  «HÍ9elo  im- 

primir porq^  assi  paregio  al  F."=  Prouj.*'  que 
deuia  haberse  para  que  fuera  publico  nfí) 
derecho.  Di.°  muñoz». — Lo  incluido  entre 
corchetes  va  de  mano  en  todos  los  ejempla- 

res que  hemos  visto  de  este  cuaderno. 

3547. — Epistolar vm  Pavli  Manvtü  Li- 
bri  qvatvor.  Cum  aliquot  praefationibus. 

Pompelons.  Ex  Typographia  Thomse 

Porralis.  M.  D.  Lxxxvj.  —  En  8.°,  de 
238  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

3  548. — Epistolse  Familiares  Marci  Tul- 
lij  Ciceronis.  Optimis  quibusque  Exem- 

plaribus  coUatis,  emendativé:  nec  prse- 

termissis  interim  singularum  Epistolarum 

argumentis.  Nvnc  postremo  P.  Manutij, 

&  M.  Mureti  diligentia  ab  innumeris  er- 

roribus  vindicata.  Año  de  1728.  Con  Li- 
cencia. En  Madrid:  A  costa  de  Alfonso 

Martinez,  y  Pedro  Diaz,  Mercaderes  de 

Libros:  Se  hallará  en  sus  puestos,  en  las 

Gradas  de  San  Phelipe  el  Real. — En  8.°, 
de  496  ps. 

Ambas  colecciones  están  reimpresas  para 
las  escuelas  de  la  Compañía:  la  primera, 

para  las  del  Colegio  de  Pamplona;  y  la  se- 
gunda, para  las  del  Imperial  de  Madrid. 

3549- — 'EitujTO^  xoü  Meyá^ou  Biat)£(ou  rpl^ 
xbv    '^  Aytov  rpT,Y(5p[ov  tiv  ©EóXoyov.  Epístola 
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Magni  Basilii  ad  Sanctum  Greogorium 

Theologum.  Gra;ce  &  Latine.  Villagar- 

siiE.  Typis  Seminarii.  Anno  1759. — 

En  8.°,  de  32  ps.  — (Reimpresa  «Villagar- 
siae.  Cum  Facúltate  Superiorum.  Anno 

1761»,  en  8.°,  de  32  ps.). 

EE.  i.os  PP.  Juan  Andrés  NAV.XRRETE 
V 

José  Miguel  PETISCO. 

Véase  arriba  el  núm.  1480. 

3550. — Epitome  breve  de  las  Glorias 
de  S.  Francisco  Xavier  de  la  Compañía 

de  lesvs,  Apóstol  de  las  Indias.  Con  el 

modo  de  hazer  su  Novena,  y  Dezena, 

para  alcanzar  de  Dios,  por  la  intercesión 

del  Santo,  los  feuores  que  se  desean.  Por 

el  Padre  Francisco  Garcia,  de  la  Compa- 

ñía de  lesvs.  Milán  por  loseph  Marelos, 

año  1686. — En  i6.°,  de  127  ps.,  s.  las 
lis.  p.  n. 

E.  Fi.  P.  NicoL.4s  SORO. 

El  cual,  como  puede  verse  ya  en  Som- 
mervogel  (iii,  1211-12),  firma  la  dedicatoria 
á  la  Condesa  de  Fuensalida,  Virreina  que 
fué  del  Reino  de  Cerdeña  y  Gobernadora 
del  Estado  de  Milán. 

3551. — Escala  Mystica  de  Jacob,  en 

que  se  trata  de  las  soberanas  Excelen- 
cias de  Maria  SS.  por  ser  Madre  de 

Dios.  Obra  Posthuma.  Su  Author  el 

V.  P.  Doctor  Miguel  Gerónimo  Monreal 

de  la  Compañía  de  Jesús.  Dedícala  a  la 

Magestad  de  la  Reyna  Nuestra  Señora 

D.^  Maria  Barbara  (que  Dios  guarde)  la 
Provincia  de  Aragón  de  la  Compañía  de 

Jesús.  [Tomo  Primero — Tomo  Segundo 

— Tomo  Tercero].  En  Zaragoza:  Por  Jo- 

seplí  Fort,  Impressor.  Año  [1750 — 1 751 

— 1751]. — Tres  tomos  en  4.°,  de  ps.  608 

(s.  49  hs.  p.  n.),   525  (s.  6  V,  hs.  p.  n.), 
626  (s.  7  hs.  p.  n.). 

En  la  dedicatoria,  á  que  suscribe  «La 
Provincia  de  Aragón  de  la  Compañía  de 

Jesús»,  hay  una  cláusula  que  dice:  «No  des- 
merezca vuestra  Real  dignación  la  tardan- 

za, que  la  Provincia  ha  tenido,  en  pagar 
á  V.  Magestad  este  obsequioso  tributo,  por 
el  dilatado  espacio  de  casi  diez  años,  pues 
ha  sido  essa  larga  dilación  para  ordenar,  y 

disponer  con  alguna  perfección  esta  Obra, 

para  que  assí  pudiesse  comparecer  con  de- 
cencía  en  la  Real  presencia  de  V.  Magestad, 

y  pudiesse  aspirar  al  honor  de  subir  de  sus 
Reales  pies  á  sus  Reales  manos,  y  ojos:  Yá 
que  no  pudo  perficionarla  su  Author,  á 
quien  arrebató  la  pluma  de  la  mano  una 
muerte  acelerada,  aunque  muy  prevenida 
[en  Madrid,  á  22  de  Octubre  de  1740]». 
No  hemos  podido  averiguar  quién  fuera 

el  encargado  de  «ordenar,  y  disponer  con  al- 
guna perfección  esta  Obra»,  que  el  P.  Mon- 

real dejó  á  medio  acabar;  pero  debió  de  ser- 
lo algún  Padre  de  la  Provincia  de  Aragón: 

probablemente  el  mismo  de  quien  hay  más 
adelante  una  advertencia  «Al  que  leyere». 

3552. — Evangelicae  Historiae  Imagi- 
nes Ex  ordine  Euangeliorum,  quae  toto 

anno  in  Missae  sacrificio  recitantur,  In  or- 

dinem  temporis  vitae  Christi  digestae. 

Auctore  Hieronymo  Natali  Societatis 

lesv  Theologo  Antuerpias  Anno  Dñi 

M.  D.  XCIII.  Svperiorvm  Permissv. — 

En  fol.°,  de  153  hs.  (de  estampas),  s.  5 

p.  n. — (De  que  hay  también  reproduc- 
ciones posteriores). 

E.  EL  P.  Diego  JIMÉNEZ. 

Véanse  arriba,  al  núm.  3472,  ̂ .Adnolalio- 
tics  ct  Meditutioues....*,  á  las  que  suelen  jun- 

tarse de  ordinario,  aunque  hay  también  co- 
lecciones aparte. 

3553. — Exegetica  ivxta, ac  Parsenetica 

Commentatio  in  Epistolam  B.  lacob' 
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Daza  Colmenarensi ,  e  Societate  lesv,  In 

Prouincia  Toletana  Scholasticse  Theolo- 

gise  Professore,  sancti  Officij  Iñquisitio- 
nis  sacro  Censore.  Ad  Praeclarissimvm 

D.  D.  Diegvm  Hvrtado  De  Mendoga, 

equitem  militiae  sancti  lacobi,  Despotam 

Principem  familias  Mendociorum  Corga- 

nensis  apud  Cántabros,  &c.  Complvti, 

Cum  facúltate  Regia.  Ex  officina  loannis 

Villodas  &  Orduña,  Typographi  Vniuer- 

sitatis,  M.  DC.  XXVI.— En  fol.°,  de  514 

ps.,  s.  59  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Diego  de  ALARCÓN. 

Que  cuidara  él  de  sa  impresión,  consta  de 

la  dedicatoria  á  D.  Diego  Hurtado  de  Men- 

doza, que  empieza:  «Didacvs  Alarcon  e  So- 
cietate .lesv  in  Collegio  Complutensi  Theo- 

logiffi  professor,  &  apud  Sacr»  fidei  Quíesi- 
tores.  Censor»,  y  termina:  «Idibus  Agusti 

1626.  Compluti....  Didacus  Alarcon».  —  Ya 
vimos  también  arriba  (núm.  2292)  que  es 

suya  la  «Vita  P.  Didací  Dazae. ..,'»,  que 
viene  poco  después  en  la  misma  obra. 

El  mismo,  en  la  advertencia  previa  «Le- 
ctori  de  Libri  hvivs  ratione»,  fechada  y  fir- 

mada «Compluti  idibus  Septembris,  anni 
1626.  Didacus  Alarcon»,  dice  así:  «Ego....  á 

Prouincise  PrEepositis  ennixé  postulaui,  vt 

ea  mihi  [opera  P.  Daza]  vulganda  commit- 
terent,  quae  typis  digna  videbantur....  Nihil 

hic  alienum,  nihil  immutatum,  nihil  sub- 
tractum,  additum  nihil.  Pleraque  quae  ipse 
polienda  ad  extremam  reliquerat  limam: 

loca,  quae  examinanda:  verba,  quae  cum  au- 
tographis  conferenda,  consulto  non  attigi: 

id  maioris  faciens,  quam  plura,  indigesta- 
que  temeré  acerbare...... 

3554. — Exercicio  de  Perfección,  y  Vir- 
tvdes  Christianas.  Por  el  Padre  Alonso 

Rodrigvez,  de  la  Compañía  de  Jesvs,  na- 

tural de  Valladolid.  Dividido  en  tres  Par- 

tes. Dirigido  á  los  Religiosos  de  la  misma 

Compañía.  [[Parte  Primera  de  varios  me- 

dios, para  alcangar  la  virtud,  y  perfección 

— Parte  Segvnda  del  exercicio  de  algunas 

virtudes,  que  pertenecen  á  los  que  tratan 

de  servir  á  Dios  —  Parte  Tercera  del 

Exercicio  de  las  virtudes,  que  pertenecen 

al  estado  Religioso,  y  otras  cosas,  que 

ayudan  á  la  perfección  J].  Revista  de 

nuevo  por  el  mismo  Autor.  Año  de  1727. 

En  Sevilla  con  Privilegio. —  [Al  fin  de 

todo]:  Fin  de  las  Obras  del  Padre  Alon- 

so Rodrigvez.  Año  de  1728. — Tres  to- 

mos en  4.°,  deps.  652  (s.  47hs.p.  n.),  634 

(s.  23  hs.  p.  n.),  505  (s.  21  V2  hs.  p.  n.). 

EE.  LOS  PP.  Gaspar  TRONCOSO 

Y 

Antonio  de  SOLIS. 

A  esta  edición  se  refiere  el  P.  Bernardo 

de  Vargas  en  las  siguientes  cláusulas  de  su 
Carta  de  edificación  del  P.  Troncóse:  «Si  yo 

quisiera  excusarme  de  hacer  una  breve  rela- 
ción de  los  virtuosos  procederes,  practicas 

de  piedad,  y  exercicios  de  perfección  de  este 
buen  Padre  me  remitiera  a  la  pulidissima, 

discretissima,  y  devotissima,  que  el  compuso 

de  la  vida  del  V.  P.  Alonso  Rodríguez.  Ha- 

llase esta  relación  por  preámbulo  de  las  ad- 
mirables Obras  de  aquel  esclarecido  Doctor 

mystico  en  la  ultima  numerosissima  impres- 
sion  hecha  en  Sevilla  año  de  727.  por  devo- 

ción, de  orden,  y  á  expensas  del  Excmo. 
Sr.  Arzobispo  Don  Luis  de  Salzedo,  para 

que  se  repartiesse  graciosamente  á  personas 
devotas....»  (págs.  8-9). 

Refiriéndose  también  á  la  misma,  dice 

el  P.  Antonio  de  Solís  en  Los  dos  Espejos: 

«El  111.™°  Sr.  Arpo  Salcedo  para  repartir- 

las [las  obras  del  P.  Rodríguez]  á  las  Reli- 

giosas de  su  Filiación,  las  reim'primib  en 
Sev.^",  y  para  q''  nada  dexasen  en  ellas  de 
entender:  mando  al  Author  de  esta  Obra 

[es  decir,  al  mismo  P.  Solís],  volviese  en 

español  los  textos,  q^  el  V.«  P.«  dex5  por 
traducir,  como  lo  hizo,  y  salió  la  edición 

el  a.°  1727  en  Sev.^  si  bien  la  estampa,  q^  al 

principio  está  en  nada  corresponde  al  origi- 
nal.... Pero  la  mas  perfecta  Imagen  son  sus 
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obras  Impresas,  en  q«  se  retrato  a  si  mis- 
mo.... Vese  también  a  la  frente  de  ellas  su 

vida  pulidamente  escrita  por  el  P.  Gaspar 
Troncoso»  (i,  86:  cfr.  82,  v.). 

3555. —  Exercicios  Espirituales  del 

B.  P.  Ignacio  de  Loyola.  Con  Licen- 
cia: En  Sevilla,  en  la  Imprenta  de  los 

Recientes,  en  calle  Genova  [1749]. — 

En  8.°,  de  235  ps.,  s.  4  'A  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  José  de  CAÑAS  (r). 

Van  precedidos  de  un  Prólogo  del  «Doct. 
D.  Pedro  Muñoz  de  Zarate»,  que,  según  las 
licencias,  cuidó  de  reimprimirlos.  Pero,  como 
veremos  luego  en  los  seudónimos,  al  hablar 
de  las  «  Centellas  1  guadañas. ...»  y  de  los 
<i.  Exercicios  Espirituales  de  San  Ignacio  de 

Loyola  sacados  del  libritn....»,  el  Dr.  D.  Pe- 
dro no  parece  que  hiciera  más  que  unir  su 

nombre  á  algunos  trabajos  del  P.  Cañas. 

3556. — Exercitia  Spiritvalia.  R.  admo- 
dum  in  Christo  patre  nostro,  M.  Ignatio 

de  Loyola,  Societatis  lesu  Institutora,  & 

primo  Generali  Praeposito,  auctore.  Bvr- 
gis.  Apud  Philippü  luntam  cum  licentia 

superiorum.    1574.— En  24.°,  de  284  ps. 

E.  EL  P.  Ju.\N  JU.VREZ. 

Á  quien  escribe  así  el  P.  General  en  carta 
de  15  de  Abril  de  1575:  «Huelgome  de  la 

diligencia  q.  V.  R.  ha  vsado  en  hazer  im- 
primir los  exercicios  spQales  y  de  que  pro- 

cure que  los  iTros  hagan  oíbn  según  la  ma- 
nera que  lífb  padre  ygnacio  en  ellos  nos  en- 

seña».— El  mismo  P.  Juárez,  Provincial  de 
Castilla,  en  carta  circular  de  21  de  Julio 

de  1575,  dice  así:  «Sepa  V.  R.  de  cada  pa- 
dre y  hfó  de  su  collegio  si  tienen  los  exer- 

cicios de  nFo  padre  impressos  en  burgos, 
y  si  alguno  no  los  tuuiere  auiseme  de  quien 

y  quantos  son  los  que  no  los  tienen  por- 
que deseo  que  todos  los  tengan  y  al  que 

no  los  tuuiere  embiarselos  por  mano  de 
V.  R.  para  que  procure  que  los  [que  los] 

deseen  y  pidan  reciban  y  vsen  como  les  con- 

uiene.  digo  que  deseo  que  tengan  estos  exer- 
cicios latinos  todos  los  que  saben  latin,...». 

3557. — Florae  Peruvianas  et  Chilensis 

Prodromus,  sive  novorum  generum  plan- 
tarum  Peruvianarum  et  Chilensium  de- 

scriptiones  et  icones.  AA.  Hippolyto  Ruiz 

et  Josepho  Pavón,  Regiae  Academiae 
Medicae  Matritensis  Botanicis.  Editio 

secunda  auctior  et  emendatior.  Ro- 

mas,  in  Typographeio  Paleariniano, 

M.  DCC.  XC.  VII.— En  4-°  mayor,  de 
XXVI-151  ps. 

E.  EL  P.  Gasp.^r  JUÁREZ. 

«....esta  edición  tiene  el  texto  latino 

solamente,  y  fué  hecha  bajo  la  inspección 
de  Xnarez  {Gaspar),  que  en  setiembre 

de  1705  publicó  un  Conspectus  novze  edi- 
tionis,  anunciándola  desde  Roma»,  dice 

Colmeiro  (pág.  43);  y  Sommervogel:  «Le 
P.  Xuarez  mit  une  préface  á  cette  édition 
que  le  roi  Charles  IV  le  chargea  de  donner 

et  y  ajouta  des  descriptions  nouvelles» 
(VIH,  1356:  cfr.  IX,  1074). 

3558. — Florilegio  Medicinal  de  todas 
las  enfermedades,  sacado  de  varios,  y 

classicos  Autores,  para  bien  de  los  pobres, 

y  de  los  que  tienen  falta  de  Médicos,  en 

particular  para  las  Provincias  remotas,  en 

donde  administran  los  RR.  PP.  Missione- 

ros  de  la  Compañía  de  Jesús.  Reducido 

a  tres  Libros.  El  primero  de  medicina: 

el  segundo  de  cirugía,  con  un  Apendix, 

que  pertenece  al  modo  de  sangrar,  abrir, 

y  curar  fuentes,  aplicar  ventosas,  y  san- 

guijuelas: el  tercero  contiene  un  Cata- 
logo de  los  Medicamentos  usuales,  que 

se  hacen  en  la  Botica,  con  el  modo  de 

componerlos.  Escrito  por  el  Hermano 

Juan  de  Esteyneffer,  Coadjutor  formado 

de  la  Sagrada  Compañía  de  Jesús,  y  na- 
tural de  Silesia  en  el  Reyno  de  Bohemia. 
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Dedicado  a  Maria  Santissíma  de  Valva- 

nera.  Con  licencia.  En  Madrid:  En  la  Im- 

prenta de  Joachin  Ibarra,  calle  de  las 

Urosas.  A  costa  de  Doña  Juana  Correa, 

Mercadera  de  Libros,  frente  de  las  Gra- 

das de  San  Phelipe  el  Real,  donde  se  ha- 

llará.— En  4.°,  de  535  psr,  s.  16  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Juan  Francisco  de  CASTAÑEDA- 

Que  firma  la  Carta-Prólogo  que  va  al 
frente,  dirigida  «A  los  M.  Reverendos  Pa- 

dres Missioneros  de  la  Compania  de  Jesús 
de  las  Provincias  del  Gran  Rio  Marañon,  y 

Amazonas». — Esta  edición,  de  175S,  es  la 
quinta,  cuando  menos;  la  primera  debió  de 
salir  hacia  el  año  de  1713. 

3559.  —  Francisci  Riberae  Presbyteri 
Societatis  lesu,  Doctorisq;  Theologi,  in 

duodecim  Prophetas  commentarij  hi- 
storici  selecti.  Ad  D.  Martinum  Sierra  & 

Axpe  Episcopum  Palantinum,  &  Comi- 
tem  Pernise.  Cvm  qvatvor  Indicibvs;  vno 

locorum  Scripturse;  altero  regularum 

Scriptura;;  tertio  rerum  &  verborum; 

quarto  Euangeliorumsolennium  in  vsum 

Concionatorum.  1598.  Cvm  Privilegio. 

Salmanticse,  Excudebat  loannes  Ferdi- 

nandus.  Esta  tassado  el  pliego  a  tres  ma- 

rauedis. — [Al  fin] :  Salmanticae.  Excude- 

bat loannes  Ferdinandus.  1598. — En  8.°, 
de  496  ps.,  s.  35  hs.  p.  n. 

3560. — Francisci  Riberae  Villacastren- 

sis,  Presbyteri  Societatis  lesu,  Doctoris- 

que  Theologi  in  Epistolam  B.  Pauli  Apo- 

stoli  ad  Hebraeos  Commentarij .  Cum  quin- 
qué Indtcibus,  quorum  primus  continet 

Qusestiones  Scripturae,  Secundus  Regu- 

las, Tertius  eiusdem  Scripturse  locos  ex- 
plicatos.  Quartus,  est  Rerum  atque 

verborum.  Quintas  Euangeliorum  totius 

Anni,  in  vsum  concionatorum,  81.  Sal- 

manticae, Excudebat  Petrus  Lassus.  An- 

no.  1598.  Expensis  Octauiani  Párente. — 
[Al  fin]:  Salmanticae.  Excudebat  Petrus 

Lassus.  Anno.  1598.  —  En  4.°,  de  545 

(pr.  554)  ps.,  s.  47  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  José  de  AGOSTA  (.') 

En  la  descripción  que  hace  Sommervogel 
del  primero  de  estos  Comentarios,  dice  así: 

«La  dédicace  est  d'un  Jésuite  anonyme  de 
Salamanque,  chargé  de  la  publication» 

(vi,  1761);  y  en  la  del  segundo:  «L'ouvrage 
n'est  pas  entiérement  du  P.  Ribera;  il  e.x- 
pliquait,  au  moment  de  sa  mort,  le  ver- 

set  4"^  du  dernier  chapitre.  L'éditeur  suppléa 
ce  qui  manquait»  (vj,  1766). ^Así  consta, 
en  efecto,  por  los  originales  á  que  se  refiere 
Sommervogel,  y  que  merecen  ser  conocidos 
por  lo  curiosos  é  importantes. 
«Septem  ab  hinc  annis....  D.  Francisco 

de  Ribera  presbytero  Societatis  nostrae  vita 
functo,  omnes  eius  manu  scripti  cómentarij 

ab  ipso  per  plures  annos  congesti,  &  elabo- 
rati,  mihi  á  maioribus  traditi  fuere.  Dili- 
genter  crepi  euoluere:  tum  etiam  gratulari 
mihi  opulentissimo  tanta  hsereditate.  Sed 
auarus  hseres  esse  nolui,  imó  statim  mecQ 
cogitaui,  &  postmodü  cum  superioribus  id 
diligenter  egi,  vt  tanti  Doctoris....  ne  linea 
quidé  esset  non  proposita  ómnibus  earü 
studiosis  táquam  exemplar  ad  imitandum. 
Data  mihi  facultas  fuit  edédorum  in  luce 

comentariorum  in  epistolam  ad  Hebrceos, 
quod  essent  posteriores  atq;  adeó  sapiétiores 
eius  in  Scripturá  vigilise:  &  horum  breuiü 

in  duodecim  Prophetas  Minores  comentario- 
rum, quod  viris  occupationü  aliarü  plañe 

necessariarum  multitudine,  ac  magnitudine 

distentís,  &  tamen  coactis  Scripturá  reui- 
sere  ad  sui  ipsorü  proximorumq;  vtilitaté, 
nihil  dari  posset  accómodatius....»,  escribe 
en  la  Dedicatoria  de  los  Comentarios  á  los 

Profetas  el  anónimo  que  sólo  se  llama 

«vnus  é  CoUegio  Societatis  lesu  Salmanti- 
censi»;  y  algo  más  adelante,  en  el  Aviso  al 
lector:  ̂ <In  commentarijs  doctoris  Fran- 

cisci Riberae  in  epistolam  ad  Hebraeos,  quos 
hoc  eodem  anno  peruulgauimus,  polliciti 
tibi  sumus  Christiane  lector  fauum  hunc...., 
quem  é  floribus  fusiorum  commentariorum 
suorum  in  duodecim  Prophetas,   ipsemet 
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auctor  (nec  enim  fere  verbum  vllum  aut 

apposuimus,  aut  subiraximus)  sibi  vni  mel- 

lificare  putabat...  iatn  fidem  soluimus  pa- 

pyro,  characteribusqiie  nielioribus,  totaqüe 

typographia  multo  correctiori.  Que  omnia 

iure  tibí  displicuerunt  in  libro  illo:  rem 

absens  alijs  commendaueram.  Egerunt 

inulto  aliter,  quám  ego  agédam  censerem: 

sed  egerunt  láquatn  aliena....  Si  videro  hoc 

commentandi  genus  breue,  minimequc  obs- 

curum  (imó  vero  hauti  scio  quícnam  excel- 

lat  breuitas,  an  perspicuitas)  tibi  gratum 

accidere:  pergam,  finetnqut-  non  faciam  fa- 

uente  Deo,  vitaque  comité,  quoad  tibi  simi- 
les  tradam  in  Biblia  vniuersa...... 

En  el  Avtso  al  lector  que  antecede  á  los 

otros  Comentarios  se  dice  lo  siguiente: 
■«Ecce  tibi  Christiane  Lector  posteriores, 

atque  adeo  sapientiores  in  sacras  literas 

Commentarios  patris  nostri  Francisci  Ri- 

berae,  in  Epistolá  vid  al  ice  t  ad  Hebrseos, 

quos  auditoribus  suis  Salmanticse  dictauit 

anno  vitse  su:e  extremo;  vt  Ktate  ita  &  sa- 

pientia  grandior....  Interceptus  fuit  autor, 

proh  dolor,  cüm  versum  quintum  capitis 

vltimi  explicasset,  sed  ne  quid  quoad  fieri 

potuit,  desideraretur,  qure  deerant,  suple- 
uimus.  Id  qua  ratione,  suo  loco  scribimus. 

Habemus  plures  alias  eiusdeni  autoris  in 

scripturam  lucubraliones,  quas  á  nobis  de- 
scribendas  veheméter  ti5  pauci  efflagitát, 

nosque  eas  apud  nos  habere,  diuitias  maio- 

res  Thesauro  yEgiptiorü  sestimamus.  Si  vi- 

derim.us  á  te  eas  etiá  desiderari,  libenter  da- 

bimus.  Idne  petitQ  pollicemur,quámbreues 

tám  selectos  &  áureos  eiusdem  autoris  Com- 

mentariolos  in  duodecim  Prophetas  mino- 

res....tam  hos  praelo  mandamus.  Breui  prcd" 
ibunt».  Terminado  el  texto  del  P.  Ribera 

á  la  pág.  527,  añade  el  editor  un  breve  elo- 
gio suyo,  al  fin  del  cual  dice  así:  «Nos,  ne 

ij  in  Epistolam  ad  Hebrreos  commentarij 

manerent  imperfecti  (quibus  perficiendis 
tam  pauca  deerant)  ea  suppleuimus,  et 

quantum  potuimus  simillima,  ac  srepe  ipsis- 
sima  authoris,  ex  eius  in  alios  scripturje  li- 

bros lucubrationibus»  (pág.  528). 
De  estos  documentos  se  deduce  con  toda 

seguridad  que  fué  uno  mismo  el  editor  de 
ambos  Comentarios,  y  que  ése  hubo  de  poner 

particular  empeño  en   no  ser  descubierto- 

Sin  embargo,  en  uno  de  los  ejemplares  del 

primero,  existente  en  la  biblioteca  de  nues- 
tra Residencia  de  Madrid,  hallamos  escrita 

de  letra  del  tiempo,  aunque  no  ncs  parece 

autógrafa,  al  pie  de  la  dedicatoria,  la  firma 

«los.  Acosta,  S.  I.». — ¿Será  efectivamente 
suya  la  dedicatoria;  y  suya,  por  tanto,  la 
edición  de  los  Comciilaiios?  La  verdad  es 

que  el  P.  José  de  Acosta,  gran  admirador  y 
devoto  del  P.  Ribera,  y  muy  aficionado  á 
los  estudios  escriturarios,  residía  á  fines  del 

siglo  XVI  en  el  Colegio  de  Salamanca,  donde 
murió  de  Rector  á  los  dos  años  escasos  de 
salidas  á  luz  estas  dos  obras. 

Además,  la  soltura  y  gallardía  de  estilo 
que  se  nota  en  los  documentos  preliminares 
que  acabamos  de  copiar,  es  muy  propia  suya, 

como  lo  habrá  reconocido  quien  haya  ho- 

jeado algo  de  lo  mucho  que  de  él  conserva- 
mos escrito  en  latín. 

3561. —  Francisci  Toleti  e  Societate 

lesv  S.  R.  E.  Presbyteri  Card!  Tit.  S.  Ma- 

riae  Transpvntinae  Com  menta  ría.  In 

prima  xii.  Capita  Sacrosancti  lesu  Christi 

D.  N.  Euangelij  secundum  Lucam.  Ad 
S.mvm  j)  nvm  Nostrvm.  Clementem  VIH. 

Pont.  Max.  Romae  Impensis  loannis  An- 

tonij  Franzini,  &  haeredum  Hieronymi 

Franzini.  M  D  C.  Apvd  Aloysivm  Zan- 

nettvm.  Svperiorvm  Permissv,  et  cvm 

Privilegüs. — En  fol.°,  de  795  ps.,  s.  28  '/, 
hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Miguel  VAzQUE?.  de  PADILLA. 

Consta  por  la  Dedicatoria  y  el  Aviso  al 
lector  que  van  al  frente:  con  el  epígrafe, 

la  primera,  de  «5.™°.  D.  N.  CLementi  VIII. 
Pont.  Max.  Michael  Vasquez  e  Societate 

lesv  Felicitatem»;  y  el  segundo,  de  «Mi- 
chael Vasqvez  e  Societate  lesv  Theologvs 

Lectori  8.»  {cfr.  Backer,i!i,  1142,  1297; 
Sommervogel,  viii,  78,  488). 

La  Dedicatoria  termina  así:  «Ego....  prae- 
claram  nactus  occasionem  debitum  Sancti- 
tati  Tuse  studium  meuní  declarandi(quo  & 

priuata  in  me  merita  Tua,  &  hoc  ipsum 
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opus,  quod  Te  iubente  imprimendum  cu- 
raui,  volentem  ducunt)  in  spem  veni  posse 
á  me  Tibi  quidem  non  nihil  satisfierl;  ipsi 

vero  Tolete  plurimü:  quando  melius  de  eius 

opere  mereri  non  potui,  quam  si  illud  in 
manus  istas  Tuas  plañe  celestes  traderein, 

á  quibus  eam  lacem  acciperet,  quam  orbi 
terrarum  referet  vniuerso.  Vale»;  y  eVAviso 

al  lector:  «Atque  vtinam  inchoatum  opus 

potuisset  [auctor]  absoluere:  vt  enim  mihi 
dicere  solebat,  non  erat  quod  alij  á  se  in 

Marcum,  &  Matthasum  commentarij  expe- 

ctarentur,  cum  in  hunc  vnum  illorum  in- 
terpretalionem  conferre  míditaretur.  Sed 

quando  hoc  factum  optare,  est  doleré  non 
factum,  hisce  tu  Lector  diiodecim  capitibus, 

quanta  máxima  á  me  potuit  cura  in  iustum 
volumen  redaciis  fruere». 

En  efecto,  el  P.  Toledo  no  llegó  á  co- 

mentar más  que  los  doce  primeros  capítu- 
los del  Evangelio  de  San  Lucas.  El  P.  Váz- 

quez de  Padilla  cuidó  de  advertirlo  ya  en 

la  portada,  fielmente  reproducida  en  la  edi- 
ción veneciana  del  mismo  año  de  1600.  Pero 

los  impresores  parisienses  se  tomaron  la  li- 
bertad, el  mismo  año,  de  cambiarla  á  su 

placer;  y  lo  propio  hicieron  más  adelante,  el 
de  161],  los  colonienses. 

3562.  —  Francisci  Toleti  e  Societate 

lesv  S.  R.  E.  Presbyteri  Cardinalis.  Com- 

mentarij, &  Annotationes  in  Epistolam 

Beati  Pauli  Apostoli  ad  Romanos.  Qui- 

bus accesserunt  eiusde  Cardinalis  Sermo- 

nes quindecim  in  Psalmum  primiim  & 

tricesimum:  ac  dúo  in  eiusdem  Epistolíe 

loca  tractatus.  Ad  III."™  ac  Rev.""" 

D.  Card.  Bonvisivm.  Romae,  Sumptibus 

Paulini  Arnolphini  Lucensis.  Ex  Typo- 

graphia  Cameras  Apostolicse.  M.  D  C  IL 

Svperiorvm  Permissv. — [Al  fin]:  Romae, 

Apud  Carolum  VuUiettum.  M.  CD.  II. 

Superiorum  Permissu.— En  4.°,  de  883  ps., 

s.  13  V2  hs.  p.  n.  —  (En  algunos  ejempla. 

res  el  pie  de  imprenta  es  <:  Romae,  Sum- 

ptibus Paulini  Arnolfini  Lucensis.  Apud 

Carolum  VuUiettum.  M  D  C  II.  Superio- 

rum Permissu » .  —  Hay  varias  reimpre- 

siones más  ó  menos  correctas). 

E.  EL  P.  Miguel  VÁZQUEZ  de  PADILLA  (?). 

A  causa  de  que  el  Aviso  al  lector  va  á 
nombre  de  Arnolfini,  supone  Sommervogel 
haber  sido  él  también  el  editor  de  la  obra, 

(viii,  78).  Pero  todas  las  señales  son  de  que, 
realmente,  lo  fué  el  mismo  P.  Vázquez  de 

Padilla  del  número  anterior;  y  que  á  Ar- 

nolfini se  le  concedió  figurar  en  los  prelimi- 
nares, en  atención,  sin  duda,  á  loque  ya  se 

advierte  en  la  portada. 

3563.  — Francisci  Xaverii  Alegre  Me- 
xicani  Veracrucensis  Homeri  Ilias  Latino 

carmine  expressa.  Editio  Romana  Venu- 

stior,  et  emendatior.  M.  DCC.  LXXXVIII 

Apud  Salvionem,  tipographum  Vatica- 

num  Superioribus  annuentibus. — En  4.°, 
de  x-456  ps. 

El  P.  Ju.\n  José  de  MALO 
DE  VILLAVICENCIO. 

Parece  claramente  por  la  dedicatoria, 
donde  se  lee:  «Duodecimus  annus  evolvi- 

tur,  quum  Homeri  Iliadem  á  Francisco  Xa- 
verio  Alegre,  versibus  latinis  expressam,  & 

Bononise  editam,  menda  plurima  deturpa- 
bant.  Quantum  potui,  tantum  diligentise 

impensi  [?  impendí],  ut  Patkle  decore,  ab 

iisdem  vindicata,  pristinaeque  veritati  re- 
stituta,  denuo  compareret....  Joannes  á 

Malo  de  Villavicencio»  (págs.  iii-iv). 
La  edición  boloñesa  que  aquí  se  critica, 

es  la  que  salió  el  1776  con  el  título  de 

<!<Francisci  Xaverii  Alegrii  Amcricani  Ve- 
racrucensis Homeri  Ilias  Latino  carmine 

expressa,...'»,  y  de  la  que  tendremos  ocasión 
de  hablar  en  el  Apéndice, 

3564. —  Francisci  Xaverii  Alegrii  Pre- 

sbyteri V  eracrucensis  Institutionum  Theo- 

logicarum  Libri  XVIII.  In  quibus  omnia 

Catholicae  Ecclesias  Dogmata,  Praecepta, 

Mysteria,  Sacramenta,  Ritus  adversus 

Paganos,  Haereticos,  et  Recentiores  Phi- 
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losophos  asseruntur,  et  explicantur. 

(JTomus  Primus.  Complectens  tria  Pro- 
legomena.  I.  Synopsim  Historicam  Rom. 

Pontificum,  &  Conciliorum.  II.  Ha;re- 
sum,  &  Haeresiarcharum.  III.  Catalogum 

Scriptorum  Ecclesiasticorum  —  Tomus 
Secundus.  Complectens  quatuor  Libros. 

I.  De  Deo,  Deique  Attributis.  II.  De 

Verbo  Dei  Scripto.  III.  De  Divinorum 

Librorum  Versionibus,  Interpretatione, 

&  Sensibus.  IV.  De  Verbo  Dei  non  Scri- 

pto, sive  de  Traditionibus — Tomus  Ter- 
tius.  Complectens  tres  sequentes  Libros. 

V.  De  revelatis  in  Veteri  Testamento, 

De  Mundo,  &  Angelis.  VI.  De  Homine, 

&  ejus  dotibus  naturalibus.  Vil.  De  Ho- 

mine, &  ejus  dotibus  supernaturalibus 

—  Tomus  Ouartus.  Complectens  tres 

sequentes  Libros.  VIII.  De  Legibus. 

IX.  De  Peccatis.  X.  De  Christi.  Red- 

emptoris  Ad venta  —  Tomus  Quintus 

Complectens  tres  sequentes  Libros. 

XI.  De  Ecclesia  Christi,  Membris  ejus 

universim,  &  Capite.  XII.  De  Membris 

Ecclesire  in  particulari,  sive  de  Clericis, 

Monachis,  &  Laicis.  XIII.  De  Mysteriis 

Ecclesise  revelatis — Tomus  Sextus.  Com- 

plectens tres  sequentes  Libros.  XIV.  De 

Sacrificio  Nova;  Legis.  XV.  De  Sacra- 

mentis  in  genere.  De  Baptismo,  Confir- 

matione,  &  Eucharistia.  XVI.  De  Poeni- 

tentia,  Extrema  Unctione,  Ordine,  &  Ma- 

trimonio —  Tomus  Septimus.  Comple- 
ctens dúos  sequentes  Libros.  XVII.  De 

Ecclesiae  Praeceptis.  XVIII.  De  futuro 

Piorum  &  Impiorum  statu.  Et  Indicem 

quaestionum,  ac  rerum  notabilium,  qua: 

in  prsedictis  hujus  operis  libris  continen- 
tur]] .  Venetiis,  Typis  Antonii  Zatta;,  et 

Filiorum.  Superiorum  Permissu,  ac  Pri- 

vilegio.  CM.D.CC.LXXXIX  — 

M.D.CC.LXXXIX  —  M.D.CC.LXXXÍX 

—  M.  D.  ce.  XC  —  M.  D.  CC.  XC  — 

M.  D.  CC.  XC  — M.  D.  CC.  XCI3).— 

Siete  tomos  en  4.°,  de  xxxn-406,  414, 

724,  568,  623,  666,  643  ps. 

EE.  LOS  PP.  Manuel  FABRI, 

José  PEÑALVER  y  Joaquín  MONTOYA  (?). 

«Cet  ouvrage  a  été  publié  par  le  P.  Em- 
manuel  Fabri,qui  a  mis  une  notice  sur 

l'auteur  en  tete  du  1"='' vol....»,  dice  Sommer- 
vogel  (i,  154:  cfr.  iii,  511). — Lo  que  en  esto 
hay  de  cierto  es  que  «e.Ktat  in  primo  tomo 

[págs.  vii-.xx.Ki]  Auctoris  vitae  Epitome 
ab  Anonymo  Mexicano  conscripta:  novi  e.x 

nostro  Amico  Petro  Márquez,  hunc  anony- 
mum  esse  nostrum  Emmanuelem  Fabri», 
según  Caballero  (i,  78),  á  quien  siguen 

Backer  (i,  63;  cfr.  1776),  Menéndez  y  Pe- 
layo  {^Autúlog.  de  Poetas  hisp.-americ. ,  t.  i, 
pág.  Lxxxi),  etc. — Además,  como  nos  consta 
por  el  P.  Luengo  que  «el  P.  Joseph  Peñal- 
ver  Jesuíta  de  la  misma  Provincia  de  Méxi- 

co, y  discípulo  del  difunto  Alegre,  entró  en 
el  proyecto  de  hacer  imprimir  la  suma  de 
Theologia....»,  no  parece  que  pueda  haber 
dificultad  en  conceder  también  á  él  alguna 

parte  en  la  impresión. — Por  fin,  en  sus  no- 
tas sobre  el  P.  Montoya  añade  Caballero 

que  «illi  tribuunt  nonnulli  tomum  7  Insti- 
tutionuní  Theologicarum  Francisci  Xave- 
rii  Alegre  editum  Venetiis  anno  1 791  Typis 
Antonii  Zatre»  (Mss. ,  núm.  804):  lo  cual 

es  indicio  de  que  debió  de  intervenir,  cuan- 
do menos,  en  el  arreglo  é  impresión  de  la 

obra  del  P.  Alegre. 

3565. — Historia  de  la  Sagrada  Passion, 
sacada  de  los  quatro  Evangelistas,  por  el 

Padre  Luis  de  la  Palma,  Provincial  de  la 

Compañía  de  Jesús,  en  la  Provincia  de 

Toledo,  y  natural  de  la  misma  Ciudad. 

Tercera  impression.  Año  1731.  Con  Li- 

cencia: En  Salamanca,  por  Eugenio  Gar- 

cía   de   Honorato,    Impressor   del    Rey 
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Nuestro  Señor. —  En   8.°,  de  440  ps., 
s.  4  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Tomás  Agustín  de  LEDESMA. 

Deberse  á  él  esta  edición,  consta  por  la 
dedicatoria,  que  lleva  su  firma. 

3566.— I.  Historia  General  de  [[Espa- 

ña. Compvesta  —  España  Compvesta]] 

primero  en  Latin,  después  buelta  en  Cas- 

tellano {[  por  el  padre  luán — por  luán  J]  de 

Mariana,  de  la  Compañía  de  lesvs.  De 

nueuo  corregida,  y  muy  aumentada  por 

el  mismo.  [[Dirigida  al  Rey  Católico  de 

las  Españas  don  Phelippe  III.  deste  nom- 
bre nuestro  señor.  Tomo  Primero.  Año 

161 7.  Con  Licencia  y  Privilegio.  Im- 

presso  en  Madrid.  Por  la  viuda  de  Alonso 

Martin.  A  costa  de  Alonso  Pérez  merca- 

der de  libros — Tomo  Segundo.  Año  1 6 1 6. 

Con  Licencia  y  Privilegio,  en  Madrid, 

por  luán  de  la  Cuesta.  A  costa  de  Alonso 

Pérez,  Mercader  de  libros]]. — Dos  tomos 

en  fol.°,  de  ps.  785  (s.  36  hs.  p.  n.),  770 
(pr.  772,  s.  18  hs.  p.  n.). 

3567.  —  Historia  General  de  España 

Compvesta,  emendada,  y  añadida  por  el 

Padre  Ivan  de  Mariana  de  la  Compañía  de 

lesvs.  Con  el  Svmario  y  Tablas.  [[Tomo 

Primero.  Con  Privilegio.  En  Madrid  por 

Luis  Sánchez ,  Impressor  del  Rey  nues- 

tro señor — Tomo  Segvndo.  Con  Privile- 

gio. En  Toledo  por  Diego  Rodríguez 

Impressor  del  Rey  Nuestro  SeñorJ).  Año 

M.  DC.  XXIII.— [Al  fin  del  tomo  11] :  En 

Toledo,  por  Diego  Rodríguez.  Año  del 

Señor  M.  DC.  XXIII.— Dos  tomos  en 

fol.°,  de  ps.  758  (s.  12  hs.  p.  n.),  778 
(s.  12  hs.  p.  n). 

E.  EL  P.  Jerónimo  ROMÁN 

DE  LA  HIGUERA  (!). 

El  autor  del  Prólogo  que  precede  á  la  edi- 

ción valenciana  de  la  Historia  General  del 

P.  Mariana,  se  esfuerza  en  probar  que  ya 
«en  la  edición  de  617.  anduvo  mano  agena», 
fundándose  en  una  corrección  que  se  lee  al 

cap.  III  del  lib.  i,  y  en  que,  además,  se  sus- 
tituyen en  ella  algunas  «voces  corrientes 

por  las  antiquadas»,  con  lo  que  viene  á  re- 
sultar «menos  armoniosa  ó  mas  obscura  [la 

letra]  por  vestirla  á  la  moderna». 
Cuanto  á  las  «adiciones  de  623.»,  añade  el 

prologuista  que  aun  «llevan  mas  descubierto 
el  carácter  de  sospechosas.  Porque  como  son 

tomadas  (dice)  de  los  Cronicones  que  en 

aquel  tiempo  se  inventaron,  y  esparcieron; 
constando  que  Mariana  los  despreciaba  como 

fingidos  y  de  ningún  crédito:  no  parece  ve- 
rosímil que  quisiera  autorizarlos  alegándolos 

en  su  Historia.  De  donde  concluyó  D.  Gre- 
gorio Mayans  que  aquellas  adiciones  eran 

intrusas  y  supuestas». — Quéjase,  en  conse- 

cuencia, de  que,  esto  no  obstante,  las  ad- 
mitiera la  edición  de  Madrid  «que  publicó 

la  Real  Biblioteca  en  1780.  después  de 

veinte  y  mas  años  que  la  meditaba»;  y  se 

muestra  escandalizado  de  que  una  corpora- 
ción tan  docta  y  respetable  se  atreviera  á 

afirmar  [en  su  Prólogo^  i,  S*-6*]  que  «debe 
ser  preferida  la  edición  de  1623.  á  todas  las 

anteriores,  mayormente  quando  examinado 

con  la  debida  atención  lo  corregido  y  au- 
mentado en  ella,  se  reconoce  ser  todo  del 

autor  por  el  estilo,  genio  y  carácter  en  nada 
diferente,  antes  bien  conforme,  y  en  suma 

el  mismo  que  se  halla  y  reyna  en  el  cuerpo 
de  su  Historia:  ademas  de  que  la  mayor 

parte  se  contiene  en  la  edición  de  161 7.  en 

que  asimismo  corrigióy  aumentó  la  de  608». 

— y,  por  fin,  contestando  á  la  urgencia  de 

la  Real  Biblioteca  [i,  8*]  de  que,  «pesadas 
todas  las  circunstancias  toca  en  lo  imposi- 

ble que  hubiese  alguno  que  tubiese  propor- 
ción y  se  atreviese  á  viciar  la  Historia  en 

vida  del  Autor»,  escribe  así  el  del  Prólogo: 

«Podemos  responder  que  los  impostores  tu- 
vieron proporción  de  interpolar  la  Historia 

con  sus  añadiduras,  supuesto  que  los  edito- 
res de  Madrid  aseguran  que  Mariana  jamás 

cuidó  de  sus  impresiones.  A  lo  menos  no 
cuidaría  de  la  de  623.  ya  porque  se  hallaba 

en  la  edad  de  87.  años,  y  tan  quebrantada 

su  salud ,  que  murió  quando  se  estaba  ha- 
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ciendo,  según  la  opinión  de  varones  muy 
doctos:  ya  también  p  jrque  el  lomo  primero, 
donde  existen  las  adiciones,  se  imprimió  en 

Madrid,  mientras  el  segundo  se  impriniia 
en  Toledo,  donde  estaba  y  donde  murió 

Mariana.  Por  manera  que  las  adiciones  pu- 
dieron introducirse  después  de  muerto  Ma- 

riana, ó  quando  se  hallaba  s'n  esperanza  de 
vida,  ó  ciertamente  sin  su  conocimiento. 

Por  lo  que  toca  á  atreverse,  ¿quién  negará 
atrevimiento  para  fingir  unos  miserables 

retazos  á  los  que  fingían  obras  enteras?....» 

(págs.  a'-io*  del  Prólogo  de  Valencia). 
Respetemos  el  silencio  en  que  envuelve 

el  prologuista  á  los  cómplices  de  las  malha- 
dadas «adiciones  de  623»;  ó,  por  mejor  de- 

cir, oigamos  lo  que  nos  dice  á  ese  propósito 
su  intérprete  D.  Vicente  la  Fuente  en  su 

Historia  Eclesiástica  de  España. 

Según  él,  no  fueron  varios  los  que  inter- 
vinieron en  ellas,  sino  sólo  uno:  conviene  á 

saber,  el  P.  Jerónimo  Román  de  la  Higuera, 
el  cual  «á  la  muerte  de  Mariana  embadurnó 

sus  obras  con  intercalaciones  absurdas,  en 

que  dejó  correr  sus  delirios»  (iii,  248  de 

la  I.*  ed.:  v,  399  de  la  2."). — Así  lo  creye- 
ron varios  antes  del  Sr.  La  Fuente,  y  han 

seguido  creyéndolo  y  pregonándolo  también 

otros  después  de  él;  pero  se  nos  figura  algún 
tanto  aventurada  su  aserción  por  causa  de 
que,  habiendo  muerto  el  P.  Román  de  la 

Higuera  á  14  de  Septiembre  de  161 1,  como 
quien  dice  doce  años,  cinco  meses  y  dos  días 

justos  y  cabales  antes  que  el  P.  Mariana,  que 
le  sobrevivió  basta  el  16  de  Febrero  de  1624, 

se  hace  algo  difícil  de  explicar  bien  el  mis- 
terio de  sus  intercalaciones  postumas.  Por 

lo  que,  sin  miedo  á  error  ni  engaño,  aunque 

con  la  reverencia  debida  al  Sr.  La  Fuente  y 
sus  maestros  y  discípulos,  nos  atrevemos  á 
afirmar  resueltamente  que  no  debió  de  ser  el 
P.  Román  de  la  Higuera  el  que  embadurnó 

la  edición  de  1623,  ni  suya  la  mano  que  an- 
duvo en  la  de  1617. 

Demostrado  con  toda  evidencia  que  no 
pudo  ser  el  pretendido  inventor  de  los  Cro- 

nicones el  que  estropeara  las  ediciones  de 

1617  y  1623,  ocurre  preguntar:  ¿lo  sería  al- 
guno de  sus  amigos  y  sucesores  en  la  odiosa 

labor  que  tan  inconsideradamente  le  impo- 
nen nuestros  críticos? — Por  lo  pronto,  es 

más  fácil  aventurar  sin  pruebas  que  fundar 
en  sólidas  razones  la  incuria  ó  indolencia  que 

atribuyen  al  P.  Mariana  respecto  á  su  His- 
toria General^  constándonos  haber  sido  pre- 

cisatiiente  la  obra  suya  que  él  más  acariciaba, 

y  en  cuya  perfección  se  afanó  más  que  en 
la  de  ninguna  otra  hasta  el  último  día  de 

su  vida.— Además,  todavía  no  se  ha  puesto 
en  claro  el  extremo  á  que  llegaba  la  aver- 

sión del  P.  Mariana  á  los  nuevos  Cronicones. 

«Si  en  su  propia  casa  consiguió  ofuscar  [el 

P.  Román  de  la  Higuera]  inteligencias  su- 
balternas fáciles  de  contentar,  como  la  de 

Portocarrero,  también  encontró  incrédulos 

como  Mariana»,  dice  Godoy  Alcántara  en 
una  parte  de  su  Historia  critica  (pág.  234); 

pero  á  las  pocas  hojas  añade  el  mismo  Go- 
doy Alcántara  que  el  P.  Mariana  «se  apoya 

en  los  Cronicones  de  Dextro,  Máximo,  Luit- 

prando  y  Julián  Pcrez,  si  bien  ordinaria- 
mente los  cita  como  en  descargo  de  respon- 

sabilidad. Ni  podia  hacer  Mariana  otra  cosa. 
¿Desecharía  los  Cronicones?  ¿Se  emboscaría 
en  la  enmarañada  selva  de  nuestras  Cróni- 

cas, armado  de  segur  y  podadera?  Triste 
destino  habría  tenido  su  obra;  un  grito  de 

reprobación  le  habría  saludado,  y  nuevos 

disgustos,  sobre  los  que  ya  le  ocasionaba  la 

independencia  de  su  carácter,  habrian  ve- 
nido sobre  él....  Transigió,  pues,  con  las 

ideas  recibidas;  y  de  esta  transacción  resultó 
la  historia  más  nacional  que  tenga  ninguna 

literatura,  más  española  que  es  romana  la 
de  Tito  Livio,  la  más  verdadera  que  hasta 

ahora  poseemos:  verdadera,  no  en  el  sentido 
de  exacta,  sino  en  el  de  reproducción  fiel  de 

los  sentimientos,  de  las  pasiones,  de  las 

creencias,  de  los  instintos,  de  los  amores  y 
de  los  odios  que  marcan  enérgicamente  en 
la  historia  del  mundo  la,  individualidad  de 

nuestra  nación....»  (págs.  255-56). -Se  ve  que 
el  Sr.  Godoy  Alcántara  no  sabia  lo  que  es 

independencia  de  carácter,  ni  fué  capaz  de 
formarse  idea  de  la  rectitud  y  entereza  del 

P.  Mariana,  ni  reparó  en  que,  si  es  verdad 

que  hay  en  la  Historia  General  todo  eso 
que  él  dice,  no  fué  ciertamente  debido  á  las 

mezquinas,  escasas  é  insubstanciales  añadi- 
duras de  1617  y  1623. 

Pero,  dejando  á  un   lado  esta  cuestión, 
como  también  varias  otras  algo  más  serías 
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que  traen  divididos  á  nuestros  críticos  sobre 
el  mayor  ó  menor  acuerdo  ó  desacuerdo  de 
opiniones  entre  los  PP.  Mariana  y  Román 

de  la  Higuera,  demos  ya  fin  á  este  nú- 
mero con  dos  palabras,  no  nuestras,  sino  del 

P.  Bartolomé  de  Alcázar,  acerca  del  cuen- 

tecillo  famoso  de  los  veinte  años  que  vivie- 
ron juntos  los  dos  historiadores;  las  cuales 

palabras,  aunque  no  parezcan  del  todo  ne- 
cesarias para  lo  que  vamos  tratando,  sabe- 

mos que  nos  las  agradecerán  los  que  están 

enterados  del  propósito  á  que  vienen,  y  de- 
sean que  se  haga  alguna  luz  en  negocio  tan 

obscuro  y  tenebroso. 

«El  P.  Gerónimo  de  la  Higuera  (dice  el 
P.  Alcázar)  fue  natural  de  Toledo ,  escribió 

Historia  de  Toledo,  y  murió  en  la  Casa  Pro- 
fessa  de  Toledo;  y  en  solas  ejtas  conjeturas 

(de  suyo  levissimas)  se  funda,  como  sobre 
arena,  su  tan  decantada  contubernalidad 
diuturna  con  el  P.  Juan  de  Mariana.  Pero 

es  muy  fácil  de  derribar  este  que  parece 
descomunal  Colosso.  Entre  los  authenticos 

Ynstrumentos,  que  del  Archivo  de  nuestra 

Provincia  [de  Toledo]  nos  sirven  maravi- 
llosamente para  investigar  y  apurar  algunos 

puntos  de  nuestra  Historia,  son  los  Catálo- 
gos Públicos ,  que  forma  cada  Provincia  de 

la  Compañía,  de  todos  los  Sujetos  de  sus 

Casas  y  Collegios ,  en  que  a  la  sazón  viven, 

con  las  occupacio'nes  que  exercen,  siempre 
que  ha  de  ir  á  Roma  Procurador,  6  Voca- 

les: de  que  llevan  un  traslado,  y  queda  otro 
en  el  Archivo  de  la  Provincia.  Los  de  la 

nuestra  tenemos  á  la  mano,  y  van  alegados 

muy  repetidas  vezes.  Examinados  pues  es- 
tos Catálogos,  hallamos  en  el  de  1590.  que 

el  P.  Higuera  leía  Latinidad  en  Ocaña:  en 

el  de  93.  proseguía  en  Ocaña,  y  concurrió 

alli  con  el  P.'=  Fran.'=°  Portocarrero.  En  el 
de  597.  vivia  en  el  Collegio  de  Toledo:  en 
el  de  99.  le  hallamos  morador  de  Belmente: 
en  el  de  1603.  era  Prefecto  de  los  Estudios 
de  Humanidad  en  Plasencia:  á  los  fines  de 

610.  era  morador  de  Caravaca.  y  á  14  de 

Septiembre  de  16 1 1.  falleció  en  la  Casa  Pro- 
fessa  de  Toledo :  y  por  todos  estos  veinte  años 
fue  el  P.  Juan  de  Mariana  continuo  morador, 
no  de  el  Collegio  de  Toledo,  sino  de  su  Casa 

Professa»  {Chrotio-Historia :  Déc.  viii, 

año  i.°  de  161 1;  hojs.  30-1  del  tomoiii,  Ms.. 
TOMO    II. 

original  en  la  Bibl.  de  San  Isidro,  de  Ma- 

drid; cap.  II,  §  6.°). 

3568.  —  Historia  y  Miradas  de  la  Sa- 

j^rada  Imatge  de  Nostra  Senyora  de  Nu- 

ria, composta  per  son  devot  Capellá 

Francesco  Mares,  Dr.  en  S.  Theologia,  y 

treta  de  uns  escrits  molt  antichs,  y  guar- 

dáis en  la  mateixa  Casa  de  Nuria.  Bar- 

celona ,  En  la  Estampa  de  Pedro  Fifer- 

rer,  1751. —  En  4.° 

E.  EL  P.  José  CASSANI  (!). 

Como  Torres  Amat  (pág.  372)  y  Muñoz 

y  Romero  (pág.  74)  dicen  que  de  la  pre- 
sente edición  con  añadiduras  cuidó  el 

«P.  Cassani,  jesuíta»,  Backer  (i,  11 09; 

III,  20Ó3)  y  Sommervogel  (B.  M.,  págs.  202-3, 
núm.  1995;  B.,  II,  815)  creen  que  este 

P.  Cassani  fué  el  P.  José.  —  Mas  no  puede 
ser  así:  el  P.  José  Cassani  no  sabía  catalán 

y,  además,  había  muerto  á  12  de  Noviem- 
bre de  1750.  Si  algún  P.  Cassani  de  la  Com- 

pañía tuvo  parte  en  la  edición  y  añadidu- 
ras, sería  el  P.  Rafael  Cassani,  el  joven,  na- 

tural de  Urgel,  que  sobrevivió  al  decreto  de 
extrañamiento  dado  por  Carlos  IIL 

3569.  —  Hverto  del  Celestial  Esposo, 

fvndado  sobre  elOpvscvlo  de  N.  P.  S.  Ber- 

nardo, que  comienza:  Ad  quid  venisti? 

Compvesto  por  D.  Constanza  Ossorio, 

natural  de  Sevilla,  Religiosa  en  el  Con- 

vento de  S'"-  Maria  de  las  Dueñas,  del 

Orden  del  Cister.  Dedícalo  despves  de  la 

Mverte  desta  sierva  de  Dios  el  dicho 

Conuento  de  las  Dueñas  Al  Eminentis- 

simo,  y  Reverendissimo  señor  D.  Luis 

Portocarrero,  Cardenal  de  la  Santa  Igle- 
sia de  Roma  del  titulo  de  Santa  Sabina, 

y  Argobispo  de  Toledo,  del  Consejo  de 

Estado  de  su  Magestad,  &c.  Con  Licen- 
cia. En  Sevilla  por  Thomas  López  de 

Haro,  Impressor,  y  Mercader  de  Libros, 

36 
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en  las  siete  rebueltas,  junto  a  la  Imagen, 

año  de  1686. — En  4.°,  de  224  (pr.  240)ps., 
s.  12  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Gabriel  de  ARAXDA  (?). 

Dice  de  él,  en  su  Carta  de  edificación,  el 
P.  Fernando  Castellano,  que  imprimió  «la 

vida  de  la  Venerable  S,"  Doña  Maria  de  Sa- 
lazjr  insigne  Relisiosa  del  Convento  de  las 
Dueñas  de  esta  Ciudad  [de  Sevilla] ,  coope- 

rando también  a  la  Ympresion  de  vn  libro 

,inuy  singular,  y  provechosso,  que  vna  ilumi- 
nada Religiossa  del  mismo  cómbenlo  aula 

compuesto  intitul[ad]o  Jardin  del  celestial 

Esposso  p''  hazer  ese  fruto,  y  cooperar  al 
fervor  de  aquella  Religiossa  comunidad» 

(Ms.,  págs.  7-8). 
No  puede  haber  duda  en  que  el  Jardiii 

de  que  nos  habla  el  P.  Castellano,  es  preci- 
samente QSítHverío,  que  lleva  al  frente  una 

breve  noticia  de  la  Vida  de  la  Av/ora, 

donde  leemos  la  siguiente  cláusula:  «Ha- 
llóse acaso  vn  dia  [la  Sierva  de  Dios]  vn  li- 

brico,  que  se  intitula  Optiscuh  de  San  Ber- 
nardo, y  assi  por  deuocion  del  Santo  Pa- 

trón, como  por  parecerle  a  proposito  para 

su  intento,  dando  doctrina,  explicó  los  Can- 
tares, y  dio  a  este  libro  nombre  de  Jardin 

del  Celestial  Esposo,  siguiendo  el  estilo,  y 
términos  sencillos  con  que  escrivió  todas 

sus  obras»  (h.  8*). 
Ignoramos,  en  cambio,  qué  parte  tuvo  el 

P.  Aranda  en  su  impresión;  pues  que  tu- 
viera alguna,  parece  deducirse  claramente 

de  las  palabras  del  P.  Castellano. 

3570.— I.  lil.""'  D.  D.  loannis  de  Pala- 
fox  et  Mendoza  Hispani,  et  in  America 

Episcopi  Angelorum  populi,  ac  Consilij 

Indiarum  Decani  Epístola.  Ad  Sum- 

mum Pontificem  Innocentium  X.  Ange- 

lopoli  VIII.  lanuarij  Anno  M.  DC.  XLVIIII. 

—  En  4.°,  de  62  ps. 

II.  Illvstrissimi  D.  D.  Joannis  de  Pala- 

fox  &  Mendoza  Hispani,  &  in  America 

Episcopi  Angelorum  populi,  ac  Consilij 

Indiarum  Decani  Epístola.  Ad  Svmmvm 

Pontificem  Innocentium  X.  —  Angelo- 

poli  8.  lanuarij,  Anno  1649. —  En  4.°,  de 

54  ps. — (Con  varias  otras  reimpresiones). 

E.  EL  P.  Tirso  GONZÁLEZ 
UE  SANTALLA  (?). 

«Ouella  lettera....  ripiena  di  giustissimo 

zelo,  e  scritta  dal  V^enerabüe  [Don  Juan  de 
Pdlafox]  alia  Santitá  d'Innocenzo  X.,  non 

fü  data  alie  Stampe  per  nostro  studio.  L'is- 
tessa  Compagnia  [de  Jesús]  fíi  la  prima, 

che  auanti  ogn'altro  la  pubblico,  essendo 
ancor  viuo  l'istesso  Vescovo.  Contra  essa 
presento  Memoriali  al  Monarca  di  Spagna, 
e  con  animo  di  far  danno  a  detto  Prelato 

Illmo,  procuró  sottoporla  al  torchio.  Chi 
non  sá,  che  il  Rmo  P.^  Tirso  González  fü 

il  primo,  che  l'anno  1698.  la  introdussenel 
teatro  di  questo  Mondo,  e  la  mandó  a'  Pre- 
lati  di  questi  Regni  ?  Di  piii  d'esser  notorio, 
cosí  lo  testificó  il  Signor  Bernardo  Pelle- 
grini,  Postulator  della  Causa  l'anno  1699», 
dice  Fr.  Pablo  de  la  Concepción,  tratando 
de  esta  famosa  Carta  en  su  Gcmiío  Tere- 
siano  (núm.  25),  sin  reparar  bastante,  á  lo 
que  parece,  en  que  mal  pudo  introducirse 
el  año  de  1698  la  vez  primera  en  el  teatro 

del  mundo,  por  el  P.  Tirso  González,  un  do- 
cumento impreso  ya  en  vida  del  Sr.  Pala- 

fox,  que  murió  á  1."  de  Octubre  de  1659. 
Mas  como,  á  pesar  de  tan  manifiesta  con- 

tradicción, ó  prescindiendo  de  ella  con  di- 
simulo, pasa  por  cosa  averiguada  entre  los 

eruditos  haber  sido  realmente  el  P.  Tirso 

González,  General  de  la  Compañía  de  Je- 
sús, el  que  dio  á  conocer  y  publicó  esta 

Carta,  con  la  maligna  intención,  según  di- 
cen, de  impedir  ó  retrasar,  cuando  menos, 

la  Beatificación  del  Sr.  Palafox,  creemos 

oportuno  copiar  aquí  algunas  cláusulas  de 
una  suya  á  varios  Prelados  de  estos  reinos, 
que,  sin  duda  ninguna,  es  la  fuente  donde 
han  bebido  la  noticia,  así  el  General  de  la 
Congregación  Teresiana  de  España,  como 
el  Postulador  Pellegrini  y  los  demás  que  la 
tienen  por  verdadera.  Las  tomaremos,  no 
precisamente  del  texto  ya  impreso  y  muy 
conocido  de  la  Circular  que  remitió,  con 
fecha  26  de  Julio  de  1698,  á  la  mayor  parte 

de  los  Sres.  Obispos,  sino  del  menos  cono- 
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cido,  y  probablemente  inédito,  de  la  que,  á 
ro  de  Agosto  del  mismo  año,  dirigió  á  los 

olvidados  en  el  primer  envío;  ya  que,  con- 
viniendo con  aquélla  en  la  substancia,  y 

muchas  veces  hasta  en  las  palabras,  tiene 
el  mérito  de  la  novedad  ó  la  rareza. 

«Aviendo  merecido  la  causa  del  Illfno 

S/  D."  Juan  de  Palafox  Obispo  de  la  Pue- 
bla y  de  Osma  (dice  el  P.  Tirso  González) 

el  que  el  gran  juizio  de  muchos,  y  grandes 

Prelados  de  nuestra  España  la  ayan  favore- 
cido en  años  passados  escriviendo  cartas  a 

su  Sant.''  pidiendo  su  Beatificagion,  devo 
persuadirme  que  á  muchos  avrá  causado 

reparo  el  que  en  este  ultimo  lanze  yo  y  la 

Comp.^  toda  aya  sacado  la  cara  á  hazer  opo- 
sición, quando  el  sobreescrito  que  lleva  de 

causa  pia  de  honor  de  !a  Nación,  y  ser  re- 

gular que  tales  causas  corran  sin  experi- 

mentar semejantes  estorbos,  pareze  esenta- 
ban  á  la  del  S/  Palafox  de  oposición  alguna 

de  la  Comp.»  y  de  un  General  Español. 
Para  ocurrir  á  este  reparo  y  para  la  suplica 
que  a  V.  S.  I.  hará  mi  rendimiento,  me  ha 

parecido  ser  de  mi  obligación  el  informar  a 

V.  S.  I.  para  que  enterado  de  la  ocasión, 

causa,  y  motivos  que  an  precedido  a  lo  que 

la  Comp.^  ha  executado  cese  (como  segura- 
mente lo  espero)  qualquier  reparo  que  nues- 

tra oposición  puede  aver  causado.  Las  dili- 
gencias en  la  Causa  del  S/  Palafox  corrían 

en  esta  Corte  [de  Roma]  con  vn  secreto 

sumo  (y  aun  a  juizio  de  muchos  prudentes 

estimado  nimio)  de  parte  de  la  Comp.*,  assi 
por  la  calidad  de  la  Causa  como  porque  el 

ablar  no  pare9Íesse  acaso  retribución  á  los 

disfavores  con  que  es  notorio  al  mundo  que 

la  trat6  y  maltrató  el  Sr.  Palafox.  Llegóse 
al  punto  de  si  se  avian  de  conceder,  ó  no, 

las  remisoriales  para  que  se  hiciessen  Au- 

ctoi'itate  Apostólica  las  informaciones  para 
su  Beatificación,  no  absolutas,  sino  con  la 

limitación  ne  pereani  testimonia ,  restringi- 

das al  examen  de  los  testigos  que  hubies- 
sen  ya  depuesto.  Una  de  las  Animadversio- 

nes, ó  reparos  que  por  oficio,  sin  interven- 

ción de  la  Comp.^,  hizo  el  Illmo  Promotor 
de  la  Fee  fué  tomada  de  vna  carta  que  el 

Illmo  S."^  Palafox  en  8.  de  Enero  de  1649. 
escrivió  desde  la  Puebla  de  los  Angeles  ala 
Sanctidad  de  Innocencio  X.  recargando  en 

ella  no  solo  á  particulares  personas  de  la 

Comp.",  sino  á  todo  el  cuerpo  della  sin  per- 
donar aun  á  su  sanctissimo  Instituto,  ade- 

lantándose con  la  conclusión  (que  no  du- 

daré llamar  demasiadamente  arrojada  y  ar- 

diente) de  que  la  Religión  de  la  Comp.^  como 
miembro  no  solo  infructuoso  e  invtil  pero 

aun  pernicioso  en  la  Iglesia  devia  ser  cor- 
tado. Esta  Carta  apenas  llego  á  Roma 

quando  en  la  Francia,  Flandes  y  Olanda 
apareció  impressa  en  libros  de  notorios 
Jansenistas  y  Calvinistas  de  quienes  no  se 

puede  dudar  tomarían  este  cuidado,  y  tra- 

baxo  de  la  impression  de  la  Carta  por  juz- 
garla paj.:!  muy  proporcionado  al  odio 

grande  con  que  semejante  raza  de  gente  ha 

mirado,  y  aborrecido  á  la  Comp.^,  no  sin 
gran  gloria  nuestra  de  ser  de  tales  odiados. 

A  esta  Animadversión,  ó  reparo  del  Pro- 
motor Fiscal  no  parege  avria  entendimiento, 

ó  prudencia  que  no  esperasse  alguna  tem- 

plada respuesta  de  parte  de  los  Postulado- 

res  de  la  causa  del  S.''  Palafox,  ó  negando 
ser  suya  la  Carta  (pues  andaba  en  alguna 

aunque  muy  corta  disputa)  ó  buscando  al- 
guna excusa  si  la  podia  aver:  pero  dexando 

esos  caminos  les  pareólo  mas  breve  el  hazer 

á  la  Comp.^  el  mas  enorme  agravio,  y  la  in- 
juria mas  atroz.  Afirmaron  en  voz,  y  escri- 

tos, que  la  tal  carta  era  del  S."^  Palafox;  que 
el  averia  escrito  era  acción  de  zelo,  y  de  vir- 

tud heroyca;  y  que  todo  lo  que  la  Carta 
contenia  era  verdad,  dexandose  precipitar 

tanto  de  su  passion ,  que  no  repararon  en 

traer  por  único  apoyo,  y  prueba  de  su  res- 

puesta el  que  assi  lo  dezian  Antonio  Ar- 
naut,  y  Villelmo  Vembroquio  [el  Dr.  Ar- 
nauld  y  Guillermo  Wendrock  =  Pedro  Ni- 
cole] ,  dos  de  los  Jansenistas  mas  notorios 

que  ha  producido  ó  abortado  el  presente  si- 
glo. Este  fué  el  lanze  en  que  la  obligación 

de  su  profession  no  permitía  á  ningún  Je- 
suíta el  silencio,  ni  á  mi  la  gravissima  obli- 

gación en  que  Dios  con  el  oficio  me  impuso 

de  defender  todo  el  cuerpo  de  la  Comp.' 
gravissimamente  injuriado,  y  todo  el  sa- 

grado de  su  Instituto  agraviado  en  la  Carla 

del  S.''  Palafox,  y  en  la  animosidad  (por  no 
calificarla  al  par  de  su  mérito)  de  los  Pos- 
tuladores  ó  Agentes  de  su  Causa;  pues  se 

veia  que  en  tal  forma  de  respuesta  aun  mas 
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que  a  la  Beatificación  del  S/  Palafox  se  ti- 
rava  á  querer  canonizar  una  gravissima  in- 

juria de  la  Comp.''  toda,  y  su  Instituto  de" 
xando  como  conocida,  y  por  digna  de  un 
Prelado  digno  de  ponerse  en  los  altares  tal 

Carta  muy  diferente  de  lo  que  la  Comp."  ha 
debido  á  sanctissimos  Prelados  que  venera- 

mos ya  en  los  altares.  Esta  ha  sido  la  ocasión, 

esta  la  causa,  y  motivos  de  la  oposición  he- 
cha, que  no  ha  excedido  los  limites  de  una 

justissima,  y  necessaria  defensa  a  que  la 

Comp."  se  vio  tan  necessitada  por  su  honor, 

y  buen  nombre  tan  necessario  para  el  ser- 
vicio divino,  y  fruto  de  nuestros  ministe- 

rios, y  por  la  sanctidad  de  su  Instituto  tan 
conocido  en  la  Iglesia  de  Dios,  quanto  se  vio 

provocada  de  las  calumnias  enormes  con 

que  en  todo  su  cuerpo  se  vio  herida.  V  por- 
que con  ningunos  colores  puedo  mas  al  vivo 

representar  a  V.  S.  I.  la  precisa  necessidad 

en  que  la  Comp.^  se  puso  de  su  defensa  que 
con  la  misma  letra,  y  texto  de  la  Carta  del 
S/  Palafox,  doy  orden  para  que  se  ponga 

en  manos  de  V.  S.  I.  una  copia  de  ella,  por- 

que espero  que  con  sola  su  vista  ha  de  for- 
mar V.  S.  I.  muy  firme  dictamen  de  la  suma 

justificación  de  la  pretensión  de  la  Comp." 
que  ha  sido  el  que  antes  de  dar  paso  en  la 
Causa    del   S/    Palafox,   se   examinen   los 

punctos  y  apizes  de  dicha  Carta,  que  con 
tanta  animosidad  han  affirniado  ser  verdad 

en  todo  su  contenido.  Suplico  aqui  á  \\  S.  1. 

que  la  copia  que  pone  en  sus  manos  mi  con- 
fianza, no  passe  de  ellas  á  otras;  porque 

acaso  no  se  esparza,  y  venga  de  mano  en 

mano  á  dar  en  las  del  vulgo,  con  los  incon- 
venientes que  se  pueden  temer.  Aviendo 

venido  la  Causa  del  S.'  Palafox  (ó  por  sus 
proprios  méritos,  ó  por  la  errada  conducta 
de  los  que  la  han  manejado)  a  términos,  y 

estado  en  que  es  forzoso  que  en  qualquier 

progresso  suyo  quede  muy  autorizada  esa 

Carta....,  he  juzgado  ser  de  mi  precisa  obli- 

gación para  defensa  de  la  Comp."  que  Dios 
me  ha  encomendado....,  suplicar  á  V.  S.  1. 

con  el  mayor  rendimiento  y  veras:  lo  pri- 
mero que  V.  S.  I.  sea  servido  declarar  en 

la  mexor  forma,  que  á  su  gran  comprehen- 
sion,  y  prudencia  pareciere,  el  dictamen 

que  la  grande  justificación  de  V.  S.  I.  for- 
mare de  dicha  Carta  del  S.'  Palafox  contra 

la  Comp.^;  y  porque  es  necessario  que  aqui 
se  conozca  la  identidad  de  la  Carta  que  se 

califica,  y  no  puede  constar  de  otra  suerte 
tal  identidad  sino  viendo  el  dictamen  de 

V.  S.  I.  en  la  misma  Carta,  suplico  á  V.  S.  I. 
se  sirva  de  poner  su  calificación  al  pie  de  la 
misma  Carta.  A  mas  se  extiende  la  segura 

confianza  que  del  favor  con  que  V.  S.  I. 

honra  á  la  Comp.^  tengo;  y  asi  passo  á  su- 
plicar á  V.  S.  I.  lo  segundo,  que  se  sirva  ex- 

pressar  si  la  Comp.^  merece  todo  el  disfavor 
que  en  su  Carta  la  haze  el  S.'  Palafox,  pues 
hemos  llegado  ya  á  términos  de  no  poder 

dudar  que  es  suya,  y  la  misma  que  sus  cor- 
responsales ó  por  descuido  ó  por  muy  estu- 

dioso cuj'dado  comunicaron  tan  presto  a  los 
Hereges  de  la  Francia  y  de  la  Olanda  para 

que  en  sus  libros,  y  escritos  la  publicassen 

por  el  mundo...... 
No  hace  á  nuestro  propósito  referir  la 

historia  del  modo,  bien  notable  por  cierto, 

como  llegó  «á  términos  de  no  poder  dudar» 
que  la  famosa  Iiiocenciaua  era  realmente 
del  Sr.  Palafox;  ni  viene  á  cuento  aclarar 

aquí  algunos  puntos  que  sólo  insinúa  el 
P.Tirso  con  exquisita  prudencia,  y  otros 

que  ni  siquiera  toca  por  el  respeto  debido  á 
la  dignidad  episcopal  y  aun  á  la  amistad 
más  ó  menos  sincera  con  que  le  trató,  y  aun 

le  sirvió,  trasladado  ya  á  Osma,  el  belicoso 

Obispo  de  la  Puebla  de  los  Angeles.  Basta, 

para  lo  que  nosotros  buscamos,  probar  que 

tuvo  gran  parte,  sin  duda  ninguna,  el 

P.  Tirso  en  la  divulgación  del  texto  origi- 
nal de  la  Inoccnciana,  pero  que  no  fué  él 

quien  «auanti  ogn'altro  la  pubblico». 
En  confirmación  de  lo  primero,  he  aquí 

dos  cartas  suyas:  una,  de  26  de  Julio  de  1698, 

al  P.  Francisco  Holgado  de  Herrtra,  Pro- 

vincial de  Toledo;  y  otra  al  P.  Manuel  P¡- 
ñeyro,  su  sucesor  en  el  provincialato,  de  14 

de  Noviembre  de  1699.  —  Dice  así  la  pri- 
mera. «Reciuo  tres  de  V  R.  de  15  de  Junio. 

Vna  de  ellas  es  toda  sobre  lo  que  encargue, 

de  que  se  imprimiesse  la  Carta  que  Palafox 
escriuio  al  Papa  Innocencio  X.  para  los  fines 

y  diligencias,  que  largamente  expresse  en 
mi  Carta  de  3  de  Maio,  Común  á  V  R.  y  a 
los  otros  tres  Provinciales  de  España.  Los 

inconuenientes  q«  V  R.  representa  en  la  im- 

pression  de  dha  Carta,  lo  primero  son  co- 
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muñes  a  copias  manuscritas,  pues  divulga- 
das estas  producirán  los  mismos  effectos, 

que  impressas ,  y  la  diferencia  de  impressas, 
ó  manuscritas  seria  vn  intolerable  trabajo.... 

V  R.  haga,  que  la  Carta  se  imprima;  que 
se  tire  el  numero  de  Copias,  que  se  ha 

auisado,  y  que  se  repartan  á  las  demás  Pro- 
vincias el  numero  de  Copias,  que  escriui...... 

— La  enviada  al  P.  Piñeyro  dice  lo  siguiente: 

«Los  exemplares  q=  se  imprimieron  de  la 
Carta  de  Palafox  se  abran  acauado;  y  assi 

es  necessario  q«  V.  R.  con  toda  breuedad,  y 

secreto  haga  imprimir  los  q'=  para  las  qua- 
tro  Prou^i^^  fueren  necessarios,  y  luego  q=  es- 
ten  impressos  se  remitan  sin  dilazion  a  las 

otras  tres  Prou^^  de  Castilla,  Aragón  y  An- 
dalucía...... 

Esto  cuanto  á  las  impresiones  mandadas 
hacer  de  la  Inoceiiciana ,  por  el  P.  Tirso 
González,  en  Madrid.  Cuanto  á  la  primera 

publicación  de  la  misma  y  varias  reimpre- 
siones, anteriores  á  las  del  P.  Tirso,  óiganse 

las  siguientes  cláusulas  del  nutrido  Memo- 

rza/que,  en  fol.°,  de  46  hojs.,  se  presentó  el 
año  1698  «a  la  Sacra  Congreg.°"  de  Ritus 

por  el  Procur.""'  gen.'  de  la  Compañía  de 

Jesús».  —  «Esta  [la  Inocenciana'\  se  vee 
impressa  desde  el  1658  (en  que  aun  vivía 

Mons.°''  Palafox)  en  un  Libro,  que  se  reim- 
primió después  en  el  1669,  y  se  exhibe  en 

manos  del  Em."°  Card.'  Ponente.  Y  el  Li- 
bro tiene  al  principio  una  Advertencia  al 

Lector,  que  VV.  Emin.^=  se  dignarán  de  oír. 
Epístola  hese,  benigne  Lector,  scripta  cst  ab 
Authore  summo  Suce  SanctM  Innocentio  X. 

anno  1649:  authentica  ejus  copia  data  exi- 
mio viro  D.  Ludovico  de  Saint-Amour  ab 

Illustriss.  Cosimo  Ricciardi ,  qtii  eam  acce- 
perat  ab  Agente  Episcopi Angeloriim  [Don 
Juan  Magano],  tune  temporis  etiam  Rotnam 
misso  cum  kác  Epistola  ad  informandam 

S.  Sedem  Apost."'"-  de  violentis  persecnfioni- 
bíís,  quas  Jesuitcs  excitariint  contra  tam  do- 
ctiim,  et  pium  Episcopum  Americanum. 
Magno  autem  desiderio  tenebatur  prcedicttis 

Cosimus,  ut  Epistola  hcec  tam  erudita-  et 
sancta  luceni  publicam  videat ;  qiiatenus 

mundus  inde  posset  fieri  particeps,  et  ad 
Qculum  cognoscere  ccecos  et  violentis  simo  s 

^esiiitarum  conatus  ad  invadenda  sacro- 

sancta  Jura  Episcop'orumi-aliorumque  Pr^- 

latorum.  Qui  in  Ininc  etiam  fitiem  hanc 

Episiolam,  pluribus  magnce  dignitatis  Per- 
sonis  communicauit,  intimam  continuando 

familiaritatem  cum  Agente  prcefato  Episcopi 

Angelorum.  Y  después  de  otras  galanterías 
añade  lo  siguiente.  Fiiit  initio  qnidem  hcec 

Epistola  non  tam  publica ,  nisi  post  tradu- 
ctioneni  ejus  in  linguam  Gallicam,  qucE 

facta  cst,  et  publica ta  anno  1658,  et  quam 

DD.  Curati  Parisienses  solidissimc  defen- 
derunt  in  suo  nono  scripto  contra  varios  et 
niiserabiles  assiiltus  R.  P.  Annati  Con- 

fessarij  Regij.  Vide  latius  Ludotiic.  de 

S.  Amour,  3.^  pM  cap.  13  operis  stii;  et  in 
Appendice  fol.  1 1 . ,  tibi  hcec  Epistola  latina 
originalis  habetur,  in  testimonium  poste- 
ritatis.  Con  lo  demás,  que  contiene  la  re- 

ferida Aduertencía,  y  los  principios  y 

fines  de  aquel  Libro,  que  son  harto  curio- 

sos, y  se  dignarán  VV.  Emín.=i^  oírlos  del 
Em.""  S.'"'  Card.'  Ponente....»  (núm.  120: 
hojs.  33-4  del  Ms.  original). 

3571. — Incomparables  Frvctos,  qve 

logran,  los  qve  con  devoción  assisten  á 

las  tres  horas  que  nuestro  Redemptor 

lesu  Christo  Estuuo  pendiente  en  la  Cruz, 

el  Viernes  Santo.  Sacólos  á  luz  el  año 

de  1628.  vn  Sazerdote  de  la  Terzera  Or- 

den de  el  Seraphico  Padre  San  Francisco. 

Volviólos  á  publicar  el  año   de   1634. 

D.  Lorenzo  de  Jesvs,  de  la  Tercera  Or- 

den de  el  Monte  Carmelo.  Impressos  en 

Madrid  y  Toledo,  de  cuyo  Original,  los 

reimprime  aora  la  muy  lUustre  y  Vene- 

rable Congregación  de  la  Buena  Muerte, 

de  el  Colegio  de  la  Compañía  de  Jesús 

de  la  Puebla  para  alieto  de  sus  Congre- 

gStes.  Tercera  Impression,  por  la  Viuda 

de  Miguel  de  Ortega,  Año  de  1725. — 

En  i6.°,  de  15  hs.  n.  fs. 

E.  EL  P.  Joaquín  Antonio  de  VILLALOBOS  (?). 

Él  era,  cuando  menos.  Prefecto  de  la  Con- 
gregación de  la  Buena  Muerte,  el  año 

de  1725,  en  el  Colegio  del  Espíritu  Santo 



566 INDIA  SACRA 

de  la  Puebla  de  los  Angeles;  y  sabido  es 

que  con  esta  clase  de  impresiones  corría  el 
Prefecto  de  la  Congregación. 

3572. — India  Sacra,  Hoc  est,  Svppe- 
tiae  Sacríe,  Ex  vtraque  India  in  Europam, 

pro  Interpretatione  facili,  ac  genuina. 

Qvorvmdam  locorvm  ex  Veteri  Testa- 

mento, qui  adliuc  Europíeos  morantur 

Interpretes.  Opvs  Posthvmvm.  Avthore 

R.  P.  Francisco  Colin,  é  Societate  lesu 

Theologo,  Cattalauno  Riuipullensi,  olim 

in  Philippinis  Insulis  Prouinciali,  &  apud 

Sacros  ludices  Fidei  Censore.  Cvm  Pri- 

vilegio Matriti,  Ex  Typographia  losephi 

Fernandez  a  Buendia,  Anno  M.  DC. 

LXVI.— En  4.°,  de  507  ps.,  s.  17  hs.  p.  n. 

E.  KL  P.  Li-is  PIMENTEL. 

Consta  por  la  licencia  del  Rey,  que  va  al 
frente.  — El  P.  Pimentel,  nombrado  Pro- 

curador General  de  las  Indias  por  la  Provin- 
cia de  Filipinas,  había  traído  varias  obras  de 

allá,  que  debían  imprimirse  en  Madrid. 

3573.  —  Institutiones  Rethoricse  ad 

quantam  maximam  fieri  potuit  brevita- 

tem,  perspicuitatem,  atque  ordinem  re- 

vocatae.  Opera  Patris  Francisci  de  Men- 

doga  Olysiponensi,  Societatis  lesu  Doct. 

Theol.  Olim  in  Conimbricensi  Academia 

primario  Eloquentiae  Magist.  postea  in 

Eborensi  divinorum  oraculorum  inter- 

prete. Nunc  denuo  in  usum  candidato- 

rum,  qui  in  Maioricensi  Academia  Socie- 
tatis lesu  Eloquentiae  vacaverint  excussae. 

Anno  1674.  Mallorca,  Impr.  de  Rafael 

Moya  y  Tomás.— En  8.",  de  53  ps.,  s.  i  h. 

p.  n. 
Aunque  era  ciertamente  alguno  de  la 

Compañía,  no  hemos  podido  averiguar 

quién  fuera  el  encargado  de  arreglar  y  re- 
imprimir esta  obrilla  del  P.  Mendoza  para 

las  escuelas  del  Colegio  de  Montesión,  en 
Palma  de  Mallorca. 

3574. — Interpretatio  Poética  latine  in 
Centvm  Qvinqvaginta  Psalmos.  Avtore 

Lvdovico  Crucio  Olysipponensi,  Socie- 
tatis lesv.  Cum  Licentia.  Madriti,  Ex 

officina  Ludouici  Sánchez.  Anno  M.  DC. 

— En  18.°,  de  299  ps.,  s.  10  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Baltasar  BARREDA. 

Consta  por  las  licencias. 

3575.  —  Investigaciones  Históricas  de 
las  Antigüedades  del  Reyno  de  Navarra 

por  el  P.  Joseph  de  Moret  de  la  Compa- 

ñia  de  Jesús,  Natural  de  Pamplona,  Chro- 
nista  del  mismo  Reyno.  Con  Licencia  En 

Pamplona:  En  la  Imprenta  de  Pascual 

Ibañez,  Impressor,  y  Mercader  de  Libros. 

Año  MDCC.  LXVI.— En  fol.°,  de  748  ps., 
s.  9  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Joaquín  SOL-WO. 

Véase  arriba  el  núm.  3477. 

3576.  —  loannis  Marianae  é  Societate 

lesv  Tractatvs  VIL  I.  De  Aduentu  B.  Ja- 

cobi  Apostoli  in  Hispaniam.  II.  Pro  Edi- 
tione  vulgata.  III.  De  Spectaculis.  IV.  De 
Monetae  mutatione.  V.  De  Die  mortis 

Christi.  VI.  De  Annis  Arabum.  VII.  De 

Morte  &  Immortalitate.  Nunc  primum  in 

lucem  editi.  Coloniae  Agrippinae  Sum- 

ptibus  Antonij  Hierati,  sub  Monocerote 
Anno  M.  DC.  IX.  Permissu  Superiorum, 

&  cum  gratia  &  Priuileg.  S.  Caesar. 

Maiest.— En  fol.°,  de  444  ps.,  s.  12  hs. 

p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT. 

«Al  tiempo  que  Andrés  Scoto  buscaba 

lugar  donde  se  publicasen  las  obras  de  Lu- 
cas de  Tuy,  sirvió  á  su  amigo  [el  P.  Ma- 
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riana]  con  la  impresión  de  una  colección  de 
opúsculos  intitulada  los  siete  tratados  que 
salió  en  Colonia  año  de  1609.  en  un  tomo 

de  foL»,  dice  Noguera  Ramón  en  la  Hist. 

de  la  Vid.  y  Escr.  del  P.Mariana  (<p2.g.i.ix, 
núm.  XXII :  cfr.  págs.  lxv  y  lxxvi,  núms 

XXVII  y  XXX,  al  frente  de  la  ed.  valenciana 
de  la  Historia  del  P.  Mariana). 

Mas  no  por  eso  se  vaya  á  creer  que  el 
P.  Schott  se  tomase  la  libertad  de  corregir 

el  Ms.  del  P.  Mariana,  como  lo  hemos  oído 

asegurar  más  de  una  vez,  y  aun  menos  que 
introdujese  en  él,  bien  á  hurtadillas,  bien  á 
sabiendas  del  autor,  algunas  proposiciones 
que  tanto  ruido  metieron  en  España  los 
años  adelante. 

3577. — Joannes  Aloisius  Maneirus  de 
Vita  Michaelis  Gutierrii  Sacerdotis  Mexi- 

cani.  Bononise  Typis  Laelii  a  Vulpe  1795 

Superiorum  Permissu. — En  8.°,  de  42  ps., 
s.  I  h.  p.  n. 

E.  EL  P.  José  Ángel  de  TOLEDO. 

Dedúcese  de  la  dedicatoria,  que  lleva  por 

encabezamiento  «Josephus  Toledus  Emma- 
nueli  fratri  S.  D.»,  y  en  la  que,  sin  indica- 

ción ninguna  de  que  sea  simple  editor,  dice 
así  el  P.  José  á  su  hermano  D.  Manuel: 

«nihil  mirum  est,  quod  hanc  [Vitam]  tibi 
dicem,  et  ex  animo  consecrem  imaginem 

avunculi  nostri....»  (pág.  3). — Es  certísimo, 
sin  embargo,  que  el  verdadero  autor  de  esta 
Vida  fué  el  P.  Maneiro. 

3578.  —  Josephi  Emmanuelis  Paramas 
de  Vita  et  Moribus  tredecim  Virorum 

Faraguaycorum.  Faventiae  MDCCXCÍII. 

Ex  Typographia  Archii.  Superiorum  per- 

missu.— En  4.°,  de  xxvn-462  ps.,  s.  i  h. 

p.  n. 
E.  EL  P.  Ignacio  PERAMÁS. 

Al  epígrafe  de  «Josephi  Peramasii  Vitae 
Synopsis»  que  va  al  frente  de  esta  obra 

postuma,  se  añade  en  el  ejemplar  de  la  bi- 
blioteca de  la  Residencia  de  Madrid  «ab 

ejus  germano  fratre  amantissimo  Ignatio 

brevi  cálamo  ob  temporis  angustias  con- 
scripta», de  letra,  al  parecer,  del  mismo 

P.  Ignacio  Peramás;  ni  puede  haber  duda 

en  que  la  edición  la  procuró  el  mismo  autor 
de  la  Synopsis. 

3579. — Josephi  Mariani  Parthenii  Ele- 
ctricorum  Libri  VI.  Romae  Excudebat 

Generosus  Salomoni  An.  cb.  b.  ce.  lxvii. 

Superiorum  permissu.  —  En  8.°,  de  188 

(pr.  288)  ps. 

E.  EL  P.  Jerónimo  José  LAGOMARSINI. 

La  obra  es  del  P.  José  María  Mazzolari, 
que  usaba  del  seudónimo  de  José  Mariano 

Partenio;  pero  «Lagomarsinius  notis,  et 

praefatione  hoc  egregium  Poema  adorna- 
vit»,  dice  Caballero  (i,  185),  á  quien  siguen 

Backer  (11,  578,  1193)  y  Sommervogel  (iv, 
1372;  V,  845). 

35S0. — Josephi  Mariani  Parthenii  S.  J. 

[[Actiones — Orationes — Commentarii]]. 
Romae  Excubebat  Generosus  Salomoni 

An.  [[cb.  lo.  ce.  Lxxil — cb.  b.  ce.  lxxiiI 

—  cb.  b.  ce.  Lxxiil]].  Superiorum  per- 

missu.— Tres  tomos  en  8.°,  de  482,  440, 

152  ps. 

E.  EL  P.  Jerónimo  José  LAGOMARSINI  (r). 

Refiriéndose,  sin  duda  ninguna,  á  estos 

tres  tomos  de  las  obras  del  P.  Mazzolari, 

dice  también  Caballero  que  «Generosus  Sa- 
lomoni suis  typis  edidit  anno  1772  [et  1773] 

opera  latina  Parthenii,  tomis  tribus  in  8,  ab 

auctore  recognita,  et  aucta,  editionem  cu- 
rante ni  fallor  Lagomarsinio,  qui  singulis 

lomis  elegantem  praefationem  praemisit,  et 

al'quot  annotationes  adjecit....»  (i,  185):  pa- 
labras que  copia  Backer  sin  ningún  correc- 

tivo (11,  1 193).  Pero:  «Cette  supposition  de 
Caballero  est  en  partie  détruite  par  le  pas- 

sage  suivant  d'une  lettre  du  P.  Mazzolari  á 

son  frére  {Epístola; ,  p.  219):  "Hoc  autem 
oraculum  (P.  Lagomarsinium),  cum  ipsius 
máxime  responsis  in  ipsa  operum  editione 

indigui,  me  prorsus  defecit...  Itaque  tali  ac 
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tantodestitutus  adiumentocoactus  sutn  me- 

met  efficere  quod  potui..."  Le  P.  Lagomar- 
sini  ir.ourut  en  1773»,  advierte  oportuna- 

mente Sommervogel  (v,  847)- 
En  efecto,  el  P.  Lagomarsini  murió  á  18 

de  Mayo  de  177?;  pero,  como  en  el  título 
aun  de  los  dos  últimos  tomos  se  pone  la  nota 

«S.  J.»,  pudiera  muy  bien  haber  sucedido 
que  para  esa  fecha  estuvieran  extendidas  las 

prefaciones  de  que  habla  Caballero,  y  co- 
menzada la  edición  aun  del  tomo  último. 

Creemos,  sin  embargo,  que  el  P.  Lago- 
marsini no  debió  de  tener  parte  en  esta  im- 
presión, no  por  razón  de  la  fecha ,  sino  por 

la  cláusula  que  omitió  Sommervogel  en  los 

puntos  suspensivos,  y  dice  así:  «....  defecit. 
Eius  enim  occupationes  (tam  multa  po- 

stremo vitae  suae  tempore  complexus  est) 
eo  usque  creverunt,  ut  vix  ac  ne  vix  quidem 
adiri  et  peti  responsa  possent.  Itaque....» 

(págS.  2IQ-20). 

3581. — Labor  Evangélica,  Ministerios 

Apostólicos  de  los  Obreros  de  la  Com- 
pañía de  lesvs.  Fvndacion,  y  Progressos 

de  sv  Provincia  en  las  Islas  Filipinas. 

Historiados  por  el  Padre  Francisco  Co- 
lin.  Provincial  de  la  misma  Compañía, 

Calificador  del  Santo  Oficio,  y  sv  Comis- 
sario  en  la  Governacion  de  Samboanga, 

y  sv  Distrito.  Parte  Primera.  Sacada  de 

los  Manvscriptos  del  Padre  Pedro  Chi- 
rino ,  el  primero  de  la  Compañía  que 

passo  de  los  Reynos  de  España  a  estas 

Islas,  por  orden,  y  a  costa  de  la  Catho- 
lica,  y  Real  Magestad.  Con  Privilegio.  En 

Madrid,  Por  loseph  Fernandez  de  Buen- 

dia.  Año  M.  DC.  LXIir.— En  fol.°,  de 
820  ps.,  s.  24  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Magí.v  sola. 

Que  firma  la  dedicatoria  al  Rey  en  «Ma- 
drid, y  Febrero  12.  de  1660.  Magino  Sola». 

3582. — Lettere  Spiritvali  della  devota 

Religiosa  Angélica  Paola  Antonia  de' 
Negri  Milanese.  Vita  della  medesimarac- 

colta  da  Gio.  Battista  Fontana  de'  Conti. 

Con  priuileggio,  e  licentia  de'  Superiori. 
Romae  in  Aedib.  Populi  Romani  M.  D. 

LXXVL  — En  8.°,  de  112  627  (pr.  629) 

ps.,  s.  21  '/,  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Diego  LAYXEZ  (?). 

«II  libro....  e  munito  del  favorevole  giu- 
dizio,  intorno  alie  Lettere  che  contiene,  del 

P.  Jacopo  Lainez,  Prepósito  Genérale  della 
Compagnia  di  Gesü,  delegato  ad  esaminarle 
dal  Concilio  di  Trento  nel  1563  quando  fu- 

rono  cola  pórtate  da  Primo  de'  Conti....», dice  Melzi,  hablando  de  esta  edición  de  1 576, 

en  la  cual,  repite  y  añade  que  «le  lettere  sonó 
favorevolmente  giudicate  dal  P.  Lainez,  cor- 
rette  ed  eméndate  da  luí  i»  quibusdatn pan- 

as locis....-»  (iii.  287). 
He  aquí  la  aprobación  á  que  se  refiere 

Melzi:  «Egolacobus  Lainez  Praepositusge- 
neralis  societatis  lesv,  fateor  me  legisse  to- 
tum  hunc  librum  Epístolarum  Angelicne 
Paulse  Antoníre  de  Nígris,  eundemque  in 
quibusdam  paucis  locis  correxisse,  sicque 
correctum,  &  emendatú,  nihíl  meo  iudicio 
contra  fidem,  aut  bonos  mores  continere, 

quin  potius  dignum  esse,  qui  ad  multorum 
salutem,  &  aedificationem  in  publicum  prod- 
eat,  &  impressioni  mandetur.  Testor  insu- 
per  curam  legendi,  &  corrigendi  hunc  1 - 
brum  mihi  fuisse  demandatam  á  Congrega- 
tione  Reuerendissimorum  DeputatorQ  ptr 
sacrum  Concilium  Tridentinum  ad  refor- 
mationem  indicis  librorúsub  Paulo  Quarto 
editi.  In  quorum  omnium  fidem  praesentem 

schedulam  propria  manu  subscripsi.  Tri- 
denti  die  vltimo  lunii,  MDLXIII.  Ita  est. 
lacobus  Lainez». 

3583. — Libellvs  Sodalitatis,  Hoc  est, 
Christianarum  Institutionum  Libri  tres. 

In  gratiam  Sodalitatis  B.  Virginis  Mariae. 

Authore  R.  P.  Francisco  Costero,  Do- 

ctore Theologo  Societatis  lesu.  Cvm  Pri- 
vilegio. Madriti,  Apud  P.  Madrigal.  1592. 

—En  24.°,  de  256  hs.,  s.  37  p.  n. 
E.  EL  P.  Diego  de  LUGO. 

Así  consta  por  la  licencia  para  la  re- 
impresión. 
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3584. — Literae  Exequutoriales  Sacrae 

Rotas  Romanae  decreta,  et  relaxatse  per 

R.  P.  D.  Seraphinum  Cincium  ejusdem 

Sacrae  Rotae  Auditorem  et  Judicem  Com- 

missarivm  pro  R.  P.  Provinciali  Socie- 

tatis  Jesv  Provincias  Boeticae  contra 

Excmvm.  D.  Ducem  de  Sessa,  et  alios 

in  causa  fundationis  Collegij  de  Baena. 

Cordubae:  ex  Typographia  Collegij  As- 

sumptionis:  per  Petrum  de  Pineda,  & 

Valderrama.  MDCCXXXL— En  fol.°,  de 
20  ps.)  s.  2  hs.  p.  n. 

E.  El,  P.  Juan  de  ESCANDÓX. 

El  ejemplar  que  tenemos  á  la  vista,  lleva 

la  dedicatoria  autógrafa  «Rdo  P.'  Josepho 
Pérez  de  ligarte  Procur.  Gráli  Prov.  Per., 

Joannes  de  Escanden»:  señal,  á  nuestro  jui- 
cio, de  que  debió  de  ser  él  quien  cuidara  de  su 

impresión.  Confírmalo  la  noticia  que  nos  da 

el  P.  Peramás,  de  que  el  P.  Escandón  «mis- 
sus  Cordubim  est  in  seminarium  Assum- 

ptionis....:  quo  tempere,  cum  subjecta  príelo 
illic  fuerint  opera....  Theologica  doctissimi 
Limani  P.  Josephi  Aguilar,  sedulum,  ut 

erat  accuratus,  laborem  posuit,  ut  quam 

correcta  prodirent,  eademque  usus  diligen- 
tia  est  in  lucubrationes  alias,  quae  tum 
editée  indidem  in  lucem  sunt»  [De  Vit.  et 

Morihus  sex  Sacerd.  Paraguay.,  pág.  177). 
— Las  «Ti'acíaiinnes  PosthiimcB  in  Primaní 

Partem  Divi  Thomm. ...')>  del  P.  Aguilar,  á 
que  se  refiere  el  P.  Peramás,  y  de  que  ha- 

blaremos en  el  Apéndice,  se  imprimieron 
también  justamente  «Cordubae:  in  CoUegio 

Assumptionis  Societatis  lesv.  per  Petrum 

de  Pineda,  &  Valderrama.  An.  Dni.  lysi». 

3585.  —  Lobo  Evangélico  el  S."'  San 
Ignacio  de  Loyola,  Padre,  Patriarcha,  y 

Fundador  de  la  Sagrada  Compañía  de 

Jesús.  Sermón  Panegyrico,  Que  en  el 

dia  31.  de  Julio  de  1750.  en  la  Iglesia 

Parrochial  de  esta  Ciudad  de  Santa  Fee, 

Real,  y  Minas  de  Guanajuato,  donde  es 

jurado  Patrono,  predicó  el  M.  R.  P.  F.  Jo- 

seph  de  la  Cruz,  Religioso  Bethlemita. 

Sale  á  luz  á  expensas  del  Colegio  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  la  misma  Ciudad, 

quien  lo  dedica  A  la  Sagrada,  y  Exem- 

plarissima  Religión  de  Nra.  Sra.  de 

Bethlem.  Impresso  en  México,  en  la  Im- 

prenta del  Real,  y  mas  antiguo  Colegio 

de  S.  Ildefonso,  año  de  1751. — En  4.°, 

de  30  ps.,  s.  II  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  José  Joaquín  SARDANETA. 

Consta  por  la  dedicatoria,  á  que  suscribe 
en  «Guanajuato,  y  Diciembre  9.  de  1750.... 
Joseph  Joachin  Sardaneta». 

3586. —  Lvcae  Tvdensis  Episcopi,  De 

altera  Vita,  Fideiqve  Controversiis 

Aduersus  Albigensium  errores  Libri  iii. 

Nunc  primum  In  lucem  prolati,  Notisqve 

illustrati,  a  P.  Joanne  Mariana,  Societatis 

lesv  Theologo.  Anno  M.  DC.XIL  Cum 

Gratia  &  Priuilegio  sacrae  Caesareae 

Maiest.  Ingolstadii,  PermissvSvperiorvm, 

Excudebat  Andreas  Angermarivs.  Sum- 

ptibus  loannis  Hertsroy,  Bibliopolas  Mo- 

nacensis.  —  En  4.°,  de  196  ps.,  s.  32  hs. 

p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT  (!). 

«II  y  a  en  tete  une  lettre  au  P.  Gretser 

du  P.  André  Schott,  qui  donna  cette  édi- 
tion....»,  dice  Sommervogel  (v,  562);  mien- 

tras que  Hurter  asegura  que«opus....edidit 

cum  prolegomenis  Jo.  Marianae  Gretser 

Ingolstadii  1613»,  y  añade  que  se  reprodujo 
«Ínter  eius  opera  t.  xii»  {Theol.  Cathol. 
tenipore  medii  aevi,  col.  208). 

La  razón  que  tuvo  Sommervogel  para 
atribuir  la  edición  al  P.  Schott,  no  fué  otra, 

se  nos  figura ,  sino  la  de  verla  precedida  de 

la  Carta  que  menciona,  y  en  la  que  halla- 

mos las  siguientes  cláusulas:  «Exevnt  tán- 
dem aliquando ,  pergunl4  ex  Hiberia  in 

Germaniam,  mi  Pater,  pridem  abs  te  ex- 
optati  ati%  efflagitati  tres  Lucse  Tudensis 

Episcopi  libri,  aduersus  Albigensium  eius 
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3eui  errores....  Chronicon  eiusdem  Tudensis, 

hoc  est,  ingens  Isidoriani  Chronici  aucta- 
rium  cum  reliquis  Chronologis  lucem  nu- 

per  aspicere  coepit:  vlrumct  opus,  me  hor- 
tante  máxime,  Marianae  nostro  acceptum 

est  referendum;  jEternum  alioquin  latuisset, 

aut,  vt  alia  plurima  insignium  Theologorum 

monuméta,  hominum  incuria  funditus  in- 

tercidisset....  Leges  igitur  h:oc,  libéter4  ac- 
cipies,  vt  profecía  á  Sociis  tui  Studiosis 
tuorum4  laború...... 

Pero  es  de  notar  aquí,  lo  primero,  que  la 
Carta  está  fechada  «Autuerp.  Kal.  Mart. 

1609»:  lugar  y  año  muy  distantes  de 
«M  .  DC  .  XII....  Ingolstadii»,  en  que  se 

hizo  la  edición.  —  Además,  en  la  frase 
«E.XEVNT  tándem  aliquando»  no  parece  que 

quisiera  indicarse  que  salían  de  la  imprenta 
los  libros  tan  deseados  por  el  P.  Gretser, 

sino  del  polvo  de  los  archivos  de  donde  los 
sacó  el  P.  Mariana,  como  lo  da  á  entender 

la  que  sigue  por  vía  de  explicación:  «per- 

gunt4  ex  Hiberia  in  Germaniam». —  Por 
fin,  en  la  parte  que  le  toca  al  P.  Schott  en 

lo  de  «profecta  k  Sociis  tui  Studiosis....», 

lo  más  natural  es  suponer  que  éste  se  re- 

fiere, bien  á  su  envío  de  los  papeles  recibi- 

dos de  España,  ó  bien  al  tomo  iv  ■¡íHispa- 
niae  Illvstratce....»  (cfr.  núm.  3398),  donde, 
merced  también  al  Jesuíta  de  Talavera, 

había  incluido  el  «Lvcas  Tvdensis  Chroni- 

con Mvndi»  (á  laspágs.  1-116). — Todo  esto 
nos  fuerza  á  creer  que  el  P.  Schott  no  habla 
en  su  Carta  de  los  libros  ya  impresos,  sino 

todavía  manuscritos,  delTudense«Aduersus 

Albigensium  errores»;  y  que,  por  tanto,  es 
infundada  y  puramente  gratuita  la  opinión 
de  Sommervogel,  que  se  alarga  á  atribuirle 

su  impresión. 
De  lo  mismo,  cuando  ya  no  de  algo  más, 

pudiera  afirmarse  que  peca  también  la  de 
Hurter,  si  la  fuéramos  á  entender  á  la  letra, 

sin  primero  desbrozarla  de  los  yerros  en  que 
él  la  envuelve  con  manifiesto  descuido. — 

Supone,  ante  todo,  que  la  edición  de  que 
tratamos,  es  de  16 13,  no  lo  siendo  sino  de 

1 61 2,  como  se  advierte  en  su  misma  porta- 
da.—Además,  ni  en  el  tomo  xii  ni  en  nin- 

gún otro  de  la  voluminosa  colección  de  las 

Obras  del  P.  Gretser,  se  reproducen  los  li- 
bros del  Tudense.  Lo  que  se  reproduce  en 

la  segunda  parte  del  tomo  xii,  es  lo  que  pu- 
diéramos llamar  su  continuación  ó  suple- 

mento; conviene  á  saber:  «Lucae  Tudensis 

Episcopi,  Scriptores  aliquot  succedanei  con- 
tra Sectam  Waldensium:  Nunc  primüm  in 

lucem  editi  cum  Prolegomenis  &  Notis;  In 

quibus  de  Waldensium  factionibus,  perver- 

sísque  dogmatis  copióse  disseritur,  Aucto- 
re,  & .  Editore  Jacobo  Gretsero  Societatis 

Jesu  Theologo»  (á  las  págs.  1-107). —  Hur- 
ter confundió,  como  se  ve,  la  obra  del  Tu- 

dense con  la  de  los  «  Scriptores  aliquot 

succedanei»,  impresa  asimismo  en  Ingols- 
tadt  por  Angermayer  el  año  precisamente de  1613. 

Pero,  ¿no  confundiría  también  sus  res- 
pectivos editores? — Sirva  de  contestación 

á  esa  pregunta  la  dedicatoria,  en  que  el 
P.  Gretser,  á  6  de  Noviembre  de  1612,  y 

desde  el  mismo  Ingolstadt,  da  cuenta  de  sus 

bien  ó  mal  apellidados  Succeddneos  al  Abad 
de  Ochsenhausen. 

«C\'M  his  diebus,  Reuerendissime  Proesul, 
typis  Ingolstadiensibus  excuderetur  Lucas, 
Tudensis  in  Hispania  Episcopus,  contra 

Hxreticos  Albigenses,  non  potui  commit- 
tere  (le  dice),  quo  minus  jam  primüm  ex 
tenebris  in  lucem  prodeunti,  ignotasque 

Germaniae  prouincias  ineunti,  comités  ali- 

quos  adiungerem  ,  regionis  nostrre  peritio- 
res,  quáni  Lucas  sit,  quippe  in  Iberia,  tantis 

terrarum  spatiis  á  nostro  orbe  seiuncta,  na- 
tus  &  denatus.  Quos  Lucae  gratos  futuros 
haud  dubitaui,  cum  vt  ille  in  Albigenses; 
ita  isli  in  VValdenses  non  contemnendo 

armorum  apparatu  tendant;  interque  Al- 

bigenses &  VValdenses  nominum  sit  di- 
uersitas,  rerum  nulla;  aut  certé  non  maior 

quám  Ínter  prolem  &  parentem....  Necsolum 
Tudensi  Antistiti  comités  esse  volui,  sed  & 

hoc  in  mandatis  dedi;  vt  quám  primüm  a 

Typographo  manuniitterentur,  Oxcnhusa- nuin  Monasterium  recta  viá  celeriq;  pede 

peterét,  seq;  Revcrcndissimcs  Paternitatis 

&  Amplitudinis  vestrts  conspectui  siste- 
rent...... 

Parécenos  que  el  modo  que  tiene  el 
P.  Gretser  de  hablar  de  la  reciente  edición 

del  Tudense,  y  de  la  compañía  que  le  da 

para  que  pueda  recorrer,  sin  miedo  de  ex- 
traviarse, las  provincias  de  Alemania,  de- 
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muestra  harto  á  las  claras  haber  sido  él ,  y 

no  el  P.  Schott,  quien  le  puso  en  camino 

para  tan  largo  y  arriesgado  viaje. — Añádase 
que  al  tiempo  de  la  edición  el  P.  Gretser 
residía  justamente  en  Ingolstadt;  mientras 

que  el  P.  Schott  vivía  tranquilamente  en 

Amberes. — Repárese  también  en  que  no  se 
ve  que  el  P.  Schott  pudiera  tener  especial 
empeño  en  dar  á  luz  los  libros  del  Tudense; 

y  que,  en  cambio,  el  P.  Gretser  le  tenía 
grandísimo  para  colocarle  al  frente  de  sus 
fieles  Succeddneos,  cuyas  obrillas  hacía  ya 

años  que  conservaba  en  su  poder. 

Mas  aquí  ocurre  una  dificultad. —  «De 
altera  vita  Fideique  controversiis  adversus 

Albigenses  tribus  libris.  Quod  opus  loannes 

Mariana  Societatis /«í?¿  primus,  adiunctis 
Notis,  in  lucem  prodire  fecit.  Exstat  idem 

editum  cüm  Monachii  ,  tum  Ingolstadii 

MDCXII.  in  4.°  una  cum  succedaneis  aliquot 
Scriptoribus  contra  Waldenses;  necnon  in 
Bibliotheca  veterum  Patrtcm»,  dice  Nicolás 

Antonio  en  las  páginas  que  dedica  á  las 

obras  del  Tudense  {B.  V.,  11,  60);  y  luego, 
en  el  artículo  del  P.  Mariana:  «Publicavit 

primus,  notisque  illustravit:  Luces  Tuden- 
sis  Episcopi  de  altera  vita,  fideique  contro- 

versiis adversáis  Albigensiuin  errores,  lib.  iii. 

qui  extant  volum.  iii.  Bihlioth.  Vet.  PP. 

seorsimque  editi  sunt  Monachi  &  Ingolsta- 

dii 1612.  in  4.»  (j5.  iV".,  I,  733).  —  «Eruit  é 
tenebris,  Notisque  illustrauit,  ac  prooemio 
ornauit  Ljiccb  Tudensis....  lib.  iii;  qui  exstant 

tomo  III.  BibliotheCEe  magnse  Patrum;  & 

seorsim  excusi  Ingolstadij  typis  Ederianis 

MDCXII,  in  4.»,  escribe  también  por  su 

parte  Alegambe  (pág.  258),  á  quien  copia  y 
sigue  Sotuelo  (pág.  477). 

Si  es  cierto  lo  que  aseguran  estos  biblió- 

grafos, habría  dos  ó  tres  ediciones  ingols- 
tadienses  del  mismo  año  de  1612,  con  otra, 

al  parecer,  anterior  de  Munich,  y  aun  otra 
que  lo  es  á  esas  tres  ó  cuatro,  de  no  sabemos 
dónde.  Eso,  además  de  la  que  apareció  en 

la  Bibliotheca  Magna  Patrum ,  ó  Bibliothe- 
ca Veterum  Patrum,,  que,  por  la  cuenta, 

será  anterior  á  todas  ellas. 

Pero  ¿es  esto  exacto?  Si  lo  fuera,  tendría- 
mos ediciones  de  sobra  para  repartir  entre 

los  tres  que  intervinieron  en  la  publicación 

de  los  libros  del  Tudense.  Mas,  por  desgra- 

cia ó  por  fortuna,  todo  ello  es  pura  confu- 

sión y  engaño. — -Por  lo  pronto,  las  que  sa- 
lieron en  las  diversas  reimpresiones  de  la 

Bibliotheca,  son  todas  bastante  posteriores 
á  la  ingolstadiense  de  1612,  como  que  lo 
son  también  las  mismas  reimpresiones 

(1618,  1654,  1677). — De  edición  de  Munich 
no  hay  bibliógrafo  que  haga  mención  fuera 
de  Nicolás  Antonio,  el  cual  pudo  muy  bien 
haberse  equivocado  en  este  particular  como 

en  tantos  otros. — Dígase  lo  mismo  de  la 
que  parece  suponer  que  existe  anterior  á  la 
de  Munich,  sin  señalarnos  el  año  ni  el  lugar 

de  su  procedencia. —  Cuanto  á  las  que  se 
dan  por  dos  ó  tres  diversas  de  Ingolstadt, 
es  facilísima  la  prueba  de  que  son  una 

misma.  Angermayer  era  más  bien  editor 

que  mpresor,  y  acudía  con  frecuencia  para 
sus  ediciones  á  la  casa  de  Eder;  de  donde 

proviene  el  que  abunden  tanto,  por  los  años 

sobre  todo  de  1600  á  1613,  las  obras  publi- 
cadas con  el  pie  de  imprenta  «Ingolstadii, 

ex  Typographia  Ederiana  (Officina  Ederia- 
na,  Officina  Typographica  Ederiana,  Ty- 
pographeo  Ederiano,  etc.),  apud  Andream 
Angermarium».  Alegambe,  que  lo  sabía,  y 

no  pecaba  de  servil  ni  escrupuloso  en  me- 
nudencias bibliográficas ,  debió  de  imagi- 

narse que  bastaba  con  «typis  Ederianis» 
donde  fuera  mejor  que  nombrara  á  Andrés 

Angermayer,  por  ser  ése  el  que  sonaba  en 

la  portada. — Bueno  fuera  también  que  Ni- 
colás Antonio  se  fijara  más  en  el  título  de 

la  edición,  ó,  por  mejor  decir,  en  el  conte- 
nido del  volumen  que  nos  describe  como 

impreso  «Ingolstadii  MDCXII.  in  4.°  una 
cum  succedaneis  aliquot  Scriptoribus  contra 
Waldenses».  Lo  que  él  vio,  es,  de  seguro, 
no  una  edición  de  los  libros  del  Tudense 

con  los  Succeddneos ,  sino  un  volumen  co- 

lecticio, de  que  hay  varios  en  nuestras  bi- 
bliotecas, donde  se  encuadernaron  juntos, 

por  razón  de  su  afinidad  ó  dependencia,  los 
libros  del  Tudense  impresos  el  1Ó12,  con  los 

Succeddneos  del  P.  Gretser  publicados  el 

año  siguiente. 
Consecuencia  de  todo  lo  expuesto  hasta 

aquí.  A  nuestro  Juicio,  no  hay  más  que  una 

edición  aparte,  de  la  obra  del  Tudense 

Aduersus  Albigensium  errores:  la  de  Ingols- 
tadt ,  cuyo  título  se  copia  al  frente  de  este 
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número ;  y  ésa  procurada,  no  por  el  P.  Schott, 
sino  por  el  P.  Gretser. 

3587.  —  I.  M.  T.  Ciceronis  faciliores 
Orationes.  Cum  Argumentis,  Rhetorico 

Artificio,  seu  annotatiunculis ,  sensum 

earundé  enucleantibus,  in  Ciceroniana; 

eloquentias  Studiosorü  emolumentum 

Selectae.  Quibus  industriorum  hominum 

lucubrationibus,  mendis  quse  antea  irre- 

pserant  deletis,  index  cum  Orationum 

tum  verborum,  compositioni  plurimum 

conducens,  subnexus  est.  Anno  161 1- 

Cvm....  Pomp....  In  sedibus....  Acosta  de 

Hernand.... —  [Al  fin]:  Cvm  Licencia. 

PompeloníE:  Apud  Carolum  á  I,abayen. 

Anno  M.  DC.  XI.— En  S.",  de  571  ps., 

s.  33  V2  hs.  p.  n. — (Lo  suplido  con  pun- 
tos está  arrancado  en  el  único  ejemplar 

que  hemos  visto  de  esta  edición). 

II.  M.  T.  Ciceronis  faciliores  Oratio- 

nes. Cum  argumentis,  Rhetorico  artifi- 

cio, seu  annotatiunculis,  sensum  earun- 
dem  enucleantibus  in  Ciceronianae  elo- 

quéti^  studiosorum  emolumentum  Se- 
lectae. Quibus  industriorum  hominum 

lucubrationibus,  mendis  (quae  antea 

irrepserant)  deletis,  index  cíim  Oratio- 

num, tum  verborum,  compositioni  plu- 

rimíim  conducens,  subnexus  est.  Acces- 
serunt  denuo  oratio  pro  M.  Caelio,  &  ad 

Senatum  post  reditum,  cum  Regia  fune- 
bri  laudatione.  Cvm  Licentia.  Vallisoleti. 

Apud  Hieronymum  Morillo  Vniuersitatis 

Typographum.  Anno  M.  DC.  XXV. — 

En  8.°,  de  389  ps.,  s.  13  Vs  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Pedio  de  SALAS  (.'). 

Sommervogel  registra  en  su  artículo  la 
edición  vallisoletana,  y  parece  que  se  la 
atribuye  como  de  obra  ó  colección  segura- 

mente suya  (\ii,   449-50).   Pero   creemos 

que,  para  atribuírsela,  no  tuvo  otro  funda- 
mento que  el  verla  puesta  á  su  nombre  en 

Gallardo,  que  la  acompaña  con  la  siguiente 
nota:  «Es  obra  del  Colegio  de  la  Compañía 
de  Jesús  de  Valladolid,  á  cuyo  nombre  está 
dada  la  licencia  para  la  impresión  en  Ma- 

drid, 31  Enero  1624.  La  oración  fúnebre  es 
del  P.  Pedro  de  Salas  en  las  honras  de  la 

reina  Doña  Margarita,  mujer  de  Felipe  III» 
(IV,  304,  núm.  3753). 

En  cuanto  al  autor  de  la  «oración  fúne- 
bre», no  puede  haber,  en  efecto,  la  menor 

dificultad.  He  aquí  su  título:  «Lavdatio 
Fvnebris  in  inferiis,  et  honore  svpremo 
Margaritae  Hispaniarvm  Reginae  Catholici 
Philippi  Tertii  dignae  Conivgis.  Habita  ad 
Academiam,  et  populum  Salmanticensem: 
ea  die  quae  Diuse  Margaritae  Virgini,  & 
Martyri  Sacra  est.  Per  P.  Petrvm  de  Salas 
é  Societate  lesv»  (págs.  373-389). — Sospe- 

chamos, con  todo  eso,  que  el  intento  de 
Gallardo  al  poner  el  nombre  del  P.  Salas 
al  frente  de  la  obra,  no  tanto  fué  atribuirle 

la  obra  misma,  cuanto  mencionar  la  Ora- 
ciún  füuehre  incluida  en  esta  edición  de 

Valladolid;  pues  no  es  de  suponer  que  de- 
jara de  fijarse  en  su  advertencia  preliminar, 

donde  leemos  lo  siguiente:  «....dum  flores 

ipsos,  hoc  est  fragrátiores  [Ciceronis]  ora- 
tiones seligere  decreuissem,  alios  ernditif- 

simos  sane  viros....  hanc  viá  praecucurrisse 
animadverti.  Ouod  mefasciculo,  quem  meis 
imponere  humeris  statueram,  subleuauit. 
Sed  quoniam  volumen  illud  in  Híspanla 
ante  excusum,  quibusdá  scatere  mendis,  & 
ipsas  orationes  ró  certa  serie,  rectoque 
ordine  collocatas  comperi:  imó  perbreues, 
perfaciles,  &  pernecessarias  deesse,  hac  noua 

editione  pro  corónide  nonnullas  addidi  ele- 

gantiores  ...». Como  se  ve,  la  edición  de  Valladolid, 
aunque  mejor  dispuesta  y  ordenada,  no 
pasa  de  ser  reimpresión  de  edición  ó,  tal 
vez,  ediciones  anteriores,  entre  las  que  se 
cuenta  seguramente  la  de  Pamplona.  ¿Serán 

una  y  otra  del  P.  Salas? 
Que  lo  sea,  á  lo  menos,  la  vallisoletana 

parece  poderse  deducir,  no  sólo  de  la  inser- 
ción en  ella  de  su  Lavdatio  Fvtiebris,  sino 

también  de  que  él,  como  profesor  de  huma- 
nidades en  el  Colegio  de  Valladolid,  impri- 
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mía  allí  mismo  y  por  el  mismo  tiempo 
varias  obras  pertenecientes  á  su  facultad, 

tales  como  el  Thesavrvs  Poetarvm,  The- 

savrvs  Hispanolatinvs  y  Compendivm  La- 
titio-Hispanvin. 

Por  lo  que  hace  á  la  pamplonesa,  debe- 
mos ante  todo  deshacer  la  ilusión  que  pu- 
diera producir  una  noticia  que  hallamos  en 

Sommervogel.  «Petrvs  de  Salas....  Edi- 

dit....  Orationem  funebretn  SalmanticcB  dí- 
ctam  in  Exequiis  Serenissimce  Margaretcü 

AustriaccE  Hispaniarum  Regince,  Salinan- 

ticensis  CoUegij  Ftindatricis'»,  escribe  Ale- 
gambe  (pág.  397),  y  repiten  Sotuelo 
(pág.  697),  Nicolás  Antonio  (11,  234)  y 

Backer  (iir,  490),  sin  señalar  ninguno  de 
ellos  la  fechi  en  que  se  dijo  ni  dio  á  lu7, 

hasta  que  Sommervogel  incluyó  entre  pa- 
réntesis la  de  «i6n»  (vii,  449).  Si  ésta 

fuera  exacta  y  correspondiera  á  la  primera 

edición  de  la  Oración  fúnebre^  podría  sos- 
pecharse que  tal  vez  se  hubiese  añadido  la 

dicha  Oración  como  apéndice  á  la  edición 

pamplonesa,  de  donde  se  introdujera  luego 
en  el  cuerpo  mismo  de  la  vallisoletana. 

Pero  no  hay  nada  de  eso.  La  Oración  fú- 
nebre no  se  imprimió  el  año  de  16 11,  ni  aun 

pudo  siquiera  pronunciarse  en  él.  Sommer- 
vogel se  fijó  para  introducir  esa  fecha  al  pie 

del  título,  en  la  noticia  de  que  Doña  Mar- 
garita murió  el  año  de  i6n;  sólo  que  no 

reparó  en  que  su  muerte  fué  á  3  de  Octu- 
bre, y  que  la  fiesta  de  Santa  Margarita, 

Virgen  y  Mártir,  cae  á  20  de  Julio.  Debióse 
de  figurar  que  su  Oración  fúnebre  la  dijo 

el  P.  Salas  en'  las  solemnes  honras  que  el 
Colegio  de  Salamanca  hizo  á  la  Reina,  al 
tener  noticia  de  su  fallecimiento;  mas  no 

fué  así,  sino  que  la  dijo  años  después  en 

uno  de  los  aniversarios  que  celebraba  aquel 
Colegio  en  honor  de  su  fundadora.  De  esa 

clase  de  Oraciones\a.y  varias,  generdlmente 
anónimas,  entre  los  Mss.  de  la  Biblioteca 

de  la  Universidad  de  Salamanca;  así  como 

también,  desde  el  año  de  1621,  en  que  mu- 
rió Felipe  III  á  31  de  Marzo,  muchas  otras, 

igualmente  anónimas  por  lo  general,  pero 
recitadas  por  los  nuestros,  con  el  título  de 

«Laudatio  anniversaria  et  funebris  Regum 

Philippi  III.  et  Margaritée  Austríacas,  Col- 
egii  So;.  Jesu  Sahnantini  fundatorum». 

Lo  cual  presupuesto,  sólo  nos  queda  aña- 
dir que  la  edición  pamplonesa  es  ya  ella 

misma  una  simple  reimpresión  de  obra 

bastante  anterior;  y  que,  además,  el  P.  Sa- 
las, si  no  andamos  errados  en  nuestra  cuen- 
ta, aun  no  había  empezado  el  año  de  161 1 

su  famoso  magisterio  de  humanidades,  en 

que  perseveró  con  heroico  tesón  por  espa- 
cio nada  menos  que  de  48  años,  según  So- 

tuelo (pág.  696:  cfr.  980). 

3588.  —  M.  Tullii  Ciceronis  Epistola- 

rum,  quas  appellant  Familiares,  librixvi. 

Cum  Auctoris  vita,  &  argumentis  á  Paulo 

Manutio  editis.  Accessit  Index,  qvi  mvl- 

tiplexlitterarum  genus  demonstrat,  item- 

que  varias  dicendi  formulse  ex  eisdem 

Epistolis  deprompt^  cum  Hispana  inter- 

pretatione.  Omnia  diligenter  á  mendis 

pluribus  expurgata.  Cervarias;  Ex  Offi- 

ciná  Pont,  ac  Reg.  Univ.  per  Emmanue- 

lem  Ibarra,  Anno  1736.  —  En  8.°,  de  608 

ps.,  s.  16  hs.  p.  n. 

3589. — M.  Tullii  Ciceronis  Orationes, 

et  Epistolae  selectae,  iuxta  accuratissi- 

mam  Editionem.  Corn.  Schrevelii,  dili- 

gentissime  emendatae,  &  excussae.  Anno 

1742.  Cervarise:  Typis  Pontificias,  ac  Re- 

giae  Universitatis,  excudebat  Emmanuel 

Ibarra.' Cum  Privilegio  Regis  Catholici. — 

En  8.°,  de  336  ps.  —  (Reimpr.  «Anno 
1767.  Cervarias:  Ex  Typ.  Pont,  ac  Reg. 

Vniversitat.»,  en  8.°,  de  438ps.,s.  i  p.n.). 

Son  ediciones  procuradas,  sin  duda  nin- 

guna, por  los  Padres  del  Colegio  de  Cer- 
vera  para  el  uso  de  sus  escuelas. 

3590.  —  Medvlla  Theologiae  Moralis, 

facili,  ac  perspicva  Methodo  resolvens 

Casvs  Conscientise ,  ex  varij[s]  probatis- 

que  Authoribus  concinnata.  A  R.  P.  Her- 
manno  Bvsembavm,  e  Societate  lesv, 

S.  Theologiae  Licentiato.  Poenitentibus 
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sequé  ac  Confessarijs  perquam  vtilis.  Ad 

lUvstrissimvm,  ac  Reverendissimvm  Do- 
minum  D.  Didacum  de  Arce  &  Reinoso, 

Episcopum  Placentinum,  &  in  ómnibus 

Hispaniarum  Regnis  generalem  Fidei 
Censorem.  Editio  vltima  ab  Authore 

recognita,  aucta,  &  nouissimé  á  mendis 

repurgata.  Cvm  Privilegio.  Mantuae  Car- 
petanae,  Ex  Officina  Pauli  de  Val.  Año 

1656.  A  costa  de  Mateo  de  la  Bastida, 

Mercader  de  libros. — En  8.°,  de  720  ps., 
s.  31  hs.  p.  n. 

3591 — MedvUa  Theologiae  Moralis,  fa- 
cili,  ac  perspicva  Methodo  resolvens. 

Casvs  Conscientiae,  ex  varijs  probatasque 
Authoribusconcinnata.AR.  P.Hermanno 

Bvsembavm,  e  Societate  lesv,  S.  Theo- 

logiae Licentiato.  Pcenitentibus  sequé  ac 

Confessarijs  perquam  vtilis.  Ad  Littera- 
lissimo,  ac  Amplissimo  Domino,  Domino 

Doctori.  Don  loanni  Matthaeo  Lozano, 

olim  in  Complutensis  Academie  Theolo- 

gorum  Diuae  Mariae  CoUegio  Doctori  To- 

gato,  eiusdemq;  Domus  pro  Rectore  di- 

gnissimo;  de  hinc  tribus  ParochijsTurris 

de  Helena,  Puteoli  de  Alarcon,  &  demum 

Sancti  Michaelis  Madriti  meritissimo  Pa- 

stori,  Generali  in  Toletano  Archiepisco- 

patu  Ordinandorum  Confessariorumque 

Examinatori,  &c.  Editio  nouissima  au- 

ctior,  &  á  mendis  purgata,  cum  additione 

tractatus  Bullse  Sanctae  Cruciatae  ab  Au- 

thore compositi.  Propositiones,  seu  opi- 
niones condemnatae  ab  Alexandro  Vil. 

denuó  additíe.  Cvm  Privilegio.  Mantuíc 

Carpétanse,  Ex  Officina  Pauli  de  Val, 

Anno  1660  A  costa  de  Mateo  de  la  Bas- 

tida, Mercader  de  libros. — En  8.°,  de 

ps.  720  (s.  32  hs.  p.  n.)-i47  (s-  5  Vj  hs. 

p.  n.). — (Hay  ejemplares  con  algún  cam- 
bio ortográfico  en  la  portada). 

3592. — Medvlla  Theologiae  Moralis,  fa- 
cili,  ac  perspicva  Methodo  resolvens  casas 

conscientia;,  ex  variis,  probatisqve  Au- 
thoribus  concinnata  A  R.  P.  Hermanno 

Bvsembavm,  é  Societate  lesv,  S.  Theo- 

logiae Licenciato.  Editio  prima,  et  novis- 
sima  Barcinonen.  Recognita,  &  á  multis 

mendis,  quae  in  praecedentibus  irrepse- 

rant,  repurgata.  Cvi  acceservnt  Tracta- 

tus de  Bulla  Cruciatae,  &  Opiniones  con- 

demnatae ab  Alexandro  VII.  quae  hacte- 
nüs  in  hoc  opere  tanquam  necessariae 

summé  desiderabantur.  Barcinone,  Ex 

Typographia  Antonij  Lacavalleria,  Anno 

1673.  Ad  expensa  Floridi  Anisson, 

Bibliopolae  Matritensis.  —  En  8.°,  de 

783  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. — (Hay  también 

ejemplares  con  varios  cambios  de  orto- 
grafía en  la  portada,  entre  ellos  el  de 

«Ad  expensis>  por  «Ad  expensa»). 

3593. — MeduUa  Theologiae  Moralis,  fa- 
cili,  ac  perspicua  Methodo  resolvens  casus 

conscientiae  Ex  varijs  probatisque  Autho- 
ribus  Concinnata .  A  R.  P.  Hermanno 

Bvsembavm,  e  Societate  Jesu  S.  Theolo- 

giae Licenciato.  Pcenitentibus  aequé,  ac 

Confessarijs  perquam  vtilis.  Editio  ulti- 
ma recognita,  et  ab  innumeris,  quae  in 

praecedentibus  irrepserant,  mendis,  se- 

dulo  repurgata.  Cvi  Acceservnt  Tracta- 
tus Bullae  Cruciatae,  necnon  opiniones 

damnatae  á  SS.  PP.  Alexandro  VII,  &  In- 
nocentio  XI.  suis  repositae  locis ,  &  hoc 

asterismo  *  notatae.  Adiectus  est  in  fine 

operis  Cathalogus  omnium  opinionum 

Damnatarum  á  Ss.  PP.  Inocentio  X.  Ale- 
xandro VIII.  Innoc.  XI.  &Alexand.VIII. 

Cum  Decretis  Innoc.  XI.  circa  Indulgen- 
tias  Communionem,  &  Confessionem 

venialium  cum  Sacerdote  simplici  non 

approbato,  &  Declaratione  Innoc.   XII. 
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circa  facultatem  eligendi  Confessarij  ex 

concessione  Bullse  Cruciatse.  Anno  1703. 

Barcinonae:  Ex  Typographia  Francisci 

Guasch.— En  4.°,  de  531  ps.,  s.  22  '/^  hs. 

p.n. 

Pasan  de  cincuenta,  según  podemos  ase- 
gurar como  testigos  de  vista,  las  ediciones 

que,  cada  vez  más  ó  menos  añadidas,  hicie- 
ron nuestros  Padres  de  España,  de  la  famo- 

sa Medvlla  de  Busembaum  ;  pero  nos  ha 

parecido  que,  para  simple  muestra,  bastaba 
con  señalar  estas  cuatro  como  las  más  nota- 

bles entre  las  varias  completamente  desco- 
nocidas de  nuestros  bibliógrafos. 

3  594. — Memorial  que  dio  el  Padre  Luys 

de  Valdivia  de  la  Compañia  de  lesus  al 

Excelentissimo  señor  Marques  de  Motes- 

claros  Virey  del  Piru ,  acerca  de  la  dicha 

visita  en  I.  de  Margo  de  1 61 2. — En  fol." 

E.  EL  P.  Gaspar  SOBRINO  (?). 

«Al  parecer  impresión  de  Madrid  y  hecha 

por  el  P.  Sobrino»  el  año  de  «1613  ?  »,  se- 
gún Medina  en  su  Noticia  del  P.  Valdivia 

(pág.  60).  —  Pero,  demás  de  que  el  P.  So- 
brino no  llegó  á  Madrid  hasta  el  año  de 

1614,  como  ya  lo  advertimos  anteriormente 

(núm.  1862:  cfr.  3491),  no  parece  natural 

que  imprimiera  ó,  por  mejor  decir,  reimpri- 
miera el  Memorial  con  la  cláusula  de  «la 

dicha  visita»  sin  haber  hablado  de  ella  en 

el  título,  que  es  simple  reproducción  del 

«Memorial  que  dio  el  padre  Luys  de  Vadi- 

uia  de  la  Compañía  de  lesus  al  Excelentis- 
simo señor  Marques  de  Mótesclaros  Virey 

del  Piru,  acerca  de  la  dicha  visita  en  i.  de 

Margo,  de  .1612.»,  inserto  á  la  hoja  21  de 
las  «Provissiones  y  Cartas  del  Rey  Philipe 

Tercero  Nvestro  Señor  y  del  Excellemtis- 
simo  Marques  de  Montes  Claros....  Con  Li- 

cencia. Del  dicho  Señor  Virrey.  Impresso 
en  Lima  por  Francisco  del  Canto.  Año  de 

M.  DC.  XII»,  en  fol.°,  de  22  hs.  n.  fs. 
Todas  estas  circunstancias  nos  hacen  sos- 

pechar que  no  existe  tal  edición  madrileña 
del  Memorial,  y  que  su  cita  ha  provenido 

de  no  haber  reparado  en  la  de  las  Provis- 
siones y  Cartas. 

3595. — Memorial  qve  el  P.  Diego  Luys 

de  Sanvitores,  Religioso  de  la  Compañia 

de  lesus.  Rector  de  las  Islas  Marianas 

remitió  á  la  Congregación  del  glorioso 

Apóstol  de  las  Indias  S.  Francisco  Xavier 

de  la  Ciudad  de  México,  pidiendo  le  ayu- 

den, y  socorran  para  la  fundación  de  la 

Mission  de  dichas  Islas,  Dedicado,  al  Ex- 

cellentissimo  Señor  Don  Antonio  Sebas- 

tian de  Toledo,  Molina,  y  Salazar,  Mar- 

ques de  Manzera ,  Virrey  de  esta  Nueva- 

España,  &c.  Como  protector  de  dicha 

Congregación,  debaxo  de  cuyo  amparo 

está.  Con  Licencia:  Impresso  en  México. 

Por  Francisco  Rodríguez  Lupercio.  Año 

de  1669. — En  4.°,  de  40  hs.  n.  fs. 

El  P.  José  VIDAL  (?). 

Aunque  aparece  como  editor  de  este  Me- 

morial y  de  otros  papeles  del  P.  Sanvitores 

el  «Doctor  D.  Diego  Ossorio,  y  Peralta», 

creemos  que  realmente  debió  de  serlo  el 

P.  Vidal,  gran  amigo  y  admirador  del  Santo 

Mártir,  y  Procurador  de  las  islas  Marianas 
en  Méjico. 

3596.— Mirabilis  Theologi  Antonii  Pé- 

rez Pontireginensis  é  Societate  lesv  in 

Primam  Partem  Diui  Thom«  Tractatus 

quinqué.  Opvs  Posthvmvm  Doctis  praeci- 

pué,  atque  ingeniosis  destinatum  Theolo- 

giae  Tomus  Primus.  Romae,  Typis  An- 

gelí Bernabo  dal  Verme.  MDCLVI.  Sv- 

periorvm  Permissv.— En  fol.°,de  538  ps., 
s.  1 1  hs.  p.  n. 

EE.  LOS  PP.  Miguel  de  ELIZALDE 
Y 

Pedro  BERMUDO. 

Si  bien  suscribe  á  la  dedicatoria  «Petrus 

Bermudus   Hispaniarum  Procurator»,  es 
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decir,  el  P.  Pedro  Bermudo,  no  Bermúdez, 

como  quieren  Backer(i,  579)  y  Sommervo- 

gel  (I,  1344-45;  vr,  514);  sin  embargo,  en  el 
arreglo  de  la  obra  debió  de  entender  el 
P.  Elizalde,  el  cual,  en  su  aprobación  ó 

censura  del  «A'.  /-*.  Atit.  Peres....'»,  de  que 
hablamos  al  núm.  3624,  dice  terminante- 

mente que  «sicut  ad  editionem  primi  Tomi 
[que  es  éste]  meam  operam,  &  laborem 
libenter  contuli,  ita  ad  huius  posterioris 
editionem  promouendam  iudicium  meum 
libenter  profero». 

3597. — Mirabilis  Theologi  Antonii  Pé- 

rez Pontireginensis  é  Societate  lesv  Tra- 

ctatvs  de  Ivstitia,  et  Ivre.  De  Restitv- 

tione,  &  de  Poenitentia.  Opvs  Posthv- 

mvtn.  Romae,  Ex  Typographia  Vare- 
sij.  MDCLXVIII.  Svperiorvm  Permissv. 

— En  fol.°,  de  371  ps.,  s.  14  '/j  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Martín  de  ESPARZA  ARTIEDA. 

Como  puede  verse  en  Backer  (i,  J752; 
II,  1870)  y  Sommervogel  (111,451;  vi,  514)1 
y  consta  ya  por  el  Aviso  al  lector  que  lleva 
su  firma,  y  del  que  merecen  copiarse  las  si- 

guientes cláusulas: 
«Unum  illud  est  (dice)  máxime  dolendum, 

P.  Antonium ,  tametsi  in  ijs  tractatibus 
maximus  sit,  si  cumalijs  comparetur,  longé 
tamen  exhiberi  tibi  minorem,  quam  ipse 
eiset.  Morte  nimirum  pneventus  acerba  non 
potuit  supremam  illis  adijcere  manum.... 
Accidit  &  aliud  insuper  incommodum, 

Auclorem  hinc  [Roma]  reJucem  ad  Pa- 
triam,  &  Prouinciam  Casteüanam,  &  omnes 
suos  códices  secum  deferentem,  obijsse  in 
itinere  in  oppido  Almaguerij,  eoque  inibi 
deposito....  socium  coadiutorem  illa  scri- 
pta  omnia  consignasse  PatribusCastellanis, 
qui  retentis  authographis  transmisere  ad 

nos  infoelicissima,  &  corruptissima  e.xempla- 
ria,  vsqueadeó  vt  quampluribus  in  locis 
sensus  minimé  constaret,  sed  ñeque  trans- 
pareret.  Improbo  ego  labore,  conte.xtu  vbi- 
que  diligenter  obseruato,  adhibitis  alijs  M. 
SS.  vbi  ea  nancisci  potui,  vsus  etiam  fa- 
miliari  mea  principiorum,  sensuum,  phra- 
sium  Optimi,  &  perchari  Magislri  mei  pe 

ritia ,  cuneta  in  integrum  restituí,  pari- 
que  cum  vigilantia  restiti....  ordinarijs  ty- 
pothetarum  sub  extero  prwsertim  chara- 
ctere  adulterationibus,  ac  deformitatibus. 
Humanitatis  tuaeerit  pruJens  Lector,  vt  si 
qui  nihilominus  occurrerint  defectus  in  hac 
editione,  eos  in  tanta  difficultate  omnes 
vitandi  benignc  condones....:  teque  dimitto 
superaddens  leuiusculum  hoc,  quod  tamen 
attenti,  &  curiosi  Lectoris  interesse  alicubi 

foitasse  poterit,  tractatus  istos  dispositos  a 
pobis  ordine  doctrinse,  secus  habere  orJine 

temporis,quo  scripti,  &  dictati  fuere;  iiempe 
Tractatus  de  Restitutione  dictatus  primo 
¡uit  Vallisoleti ,  deindé  Salmanticae  Tra- 
ttatus  de  Poenitentia,  ac  demum  Romae 
Tractatus  de  lustitia». 

3598.  —  Novena  al  gran  Fatriarcha 
S.  Bruno,  Sacóla  a  luz  en  Guathemala  el 

P.  Juan  Ignacio  Uria  de  la  Compañía  de 

Jesvs;  reimprimióse  en  Cádiz;  y  ahora 

nuevamente  un  Devoto  la  consagra  al 

mismo  Santissimo  Fatriarcha.  Con  licen- 

cia. Mallorca:  Por  Antonio  Guasp  Im- 

pressor,  en  el  año  1753.  —  En  24.°,  de 

56  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Bartolomé  CARREÑO. 

Suya  es  la  reimpresión  gaditana,  que  no 

hemos  visto,  y  que  aquí  se  reproduce  jun- 
tamente con  su  dedicatoria,  fecha  en  Jerez 

y  Octubre  29  de  1747. 

3599. — I.  COpvs  Morale  in  Fraecepta 

Decalogi,  R.  F.  Thomae  Sánchez  Cor- 
dubensis  Societatis  lesv  Theologi.  Cvm 

índice  capitvm,  &  altero  rerum  &  verbo- 

rum  copiosissimo.  Ad  Dominvm  D.  San- 

ctivm  Dauila  &  Toledo,  Episcopum  Gien- 

nensem,  ^V  Regise  Maiestati  Fhilippi  III. 

á  Consilijs.  Amo  161 3.  Cvm  Privilegio. 

Madriti,  Apud  Ludouicum  Sánchez,  suis 

sumptibus,  &  loannis  Hasreij  —  ExpHca- 

tio  Mandati  Secvndi  Decalogi.  Per  Pa- 
trem   Thomam  Sánchez  Cordubensem 
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Theologum  Societatis  lesv.  Cvm  Privile- 

gio. Madriti,  praelo  &  expensis  Ludo- 
uici  Sánchez  Typographi  Regij.  Anno 

M.  DC.  XIIIQ.  —  Dos  volúmenes,  con 

numeración  continuada,  en  fol.°,  de 

1287  ps.,  s.  49  hs.  p.  n. 

II.  (JOpvs  Morale  in  Praecepta  Deca- 

logi,  R.  P.  TomEe  Sánchez  Cordvbensis 

Societatis  lesv  Theologi.  Cvm  índice  ca- 

pitvm,  &  altero  rerum  &  verborum  co- 

piosissimo.  Ad  D.  D.  Sanctivm  Eavila 

&  Toledo,  Episcopum  Giennensem,  & 

Regiae  Maiestati  Philippi  III.  á  Consiliis. 

Cvm  Privilegio  Regís, —  Operis  Moralis 

in  Prsecepta  Decalogi,  R.  P.  Thomae  Sán- 

chez Cordubensis  Societatis  lesv  Theo- 

logi, Tomvs  Secvndvs.  In  quo  de  Reli- 

gioso Statv,  ac  professione,  deque  tribus 

solemnibus  Castitatis,  Obedientias,  &  Pau- 

pertatis  votis,  accuratissimé  ad  extrican- 
dos  dubiorum  nodos  disseritur.  Prodit 

nvnc  primvm  Cum  duplici  índice  vberri- 

mo:  altero  Capitum  quas  hoc  opere  con- 

tinentur;  altero  rerum  scitu  dignio- 

rum.  Cvm  Privilegio  Regis.]]  Lvgdvni 

Svmpt.  lacobi  Cardón  et  Petri  Cavellat 

M.  DC.  XXL— Dos  tomos  en  fol.°,  de 

ps.  320  (s.  8  hs.  p.  n.) — 374  (s.  19  hs.  p. 

n.),  551  (s.  26  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Jorge  IIEMELMAN  (?). 

Elogiando  el  P.  Juan  de  Santiváñez,  en 

sus  Centurias,  la  humildad  del  P.  Mateo  Ro- 

dríguez, dice  así:  «Esta  mostró  bien  en  des- 
estimar sus  trabajos.  El  tienpo  que  pudiera 

ocupar  en  la  lima  de  estos  para  sacarlos  a 

luz,  lo  dio  antes  a  lo  que  auia  dejado  inper- 
fecto el  doctísimo  padre  Tomas  Sánchez; 

'  porque  gozase  de  estas  reliquias  la  Yglesia» 
(Cent.  I,  núm.  48).  Y,  como  en  vida  del 
P.  Rodríguez  no  llegó  á  imprimirse  del 

P.  Sánchez  más  que  este  Opvs  Morale,  que 
había  quedado,  en  parte,  á  medio  acabar  á 

la  muerte  de  su  autor,  pudiera  sospecharse 
TOMO    II. 

con  algún  fundamento  haber  sido  justa- 
mente el  P.  Rodríguez  quien  lo  acabó  y 

dispuso  para  la  imprenta. 
Sin  embargo,  no  parece  que  fuera  así: 

«....  pudiendo  con  mucha  ventaja  aplicarse 

[el  P.  Rodríguez]  a  imprimir  estudios  pro- 
pios con  que  también  como  otros  podria 

seruir  a  la  iglesia,  viendo  lo  mucho  que  le 
an  seruido  los  del  P.  Thomas  Sánchez,  que 

an  salido  a  lux,  y  jusgando  que  no  serian 

de  menos  importancia  otros,  que  este  gran- 
de doctor  dexo  no  del  todo  dispuestos  para 

la  estampa  el  ?"=  Matheo  se  dedico  algunos 

de  estos  vltimos  ai^ios  a  ponerles  la  vltima 
mano,  con  que  quedan  aguardando  oppor- 
tuna  saijon  para  la  imprenta:  action  en  que 
no  menos  resplandecen  los  quilates  de  su 
humildad»,  según  el  P.  Gabriel  de  Ortigosa 
en  su  Carta  de  edificación  (Ms.,  pág.  3),  de 

donde,  sin  duda  ninguna,  sacó  su  noticia 
el  P.  Santiváñez. — Si  las  obras  del  P.  Sán- 

chez, revistas  y  arregladas  por  el  P.  Rodrí- 
guez, quedaban  aún  á  18  de  Diciembre  de 

1629,  fecha  de  la  Carta  del  P.  Ortigosa, 

«aguardando  opportuna  sagon  para  la  im- 
prenta», mal  puede  contarse  entre  ellas  la 

del  Opvs  Morale,  impresa  ya  por  los  años 

de  1613  á  1621. 

¿Cuidaría  de  ella  el  P.  Pedro  de  Melga- 
rejo? Ocúrrenos  esta  pregunta  con  ocasión 

de  una  carta  del  P.  General  Mucio  Vitel- 
leschi,  escrita  á  28  de  Noviembre  de  1622 

al  P.  Francisco  de  Alemán,  Provincial  de 

Andalucía  (que  se  conserva  en  el  Archivo 

Histórico  Nacional,  de  Madrid). — «Después 

de  aver  visto,  y  considerado  (dice)  las  razo- 

nes, q=  se  nos  proponen  paraq"=  los  manus- 
criptos  del  P.  Thomas  Sánchez  no  se  pres- 

ten fuera  de  su  Provincia,  amos  resuelto  se 

execute,  lo  q"  en  otras  e  encargado,  embian- 
dolos  al  P.  Pedro  de  Melgarejo,  paraq«^  los 

disponga  de  modo,  q*^  se  puedan  imprimir, 
y  q«  correspondan  a  las  demás  obras  de  su 
auctor  sin  añadir  a  ellos  cosa  de  substancia. 

Lo  q^  ay  acerca  de  los  mandamientos,  se 
puede  disponer  por  via  de  tratados,  y  los 

consejos  como  están.  Después  q'=  todo  este 
en  orden  lo  bolbera  el  dicho  P.  Melgarejo 

juntamente  con  sus  originales  al  Colegio  de 

Granada  paraq^  los  imprima,  y  saque-  en 
nombre  del  P.  Thomas  Sánchez,  pues  son 

37 
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trabajos  suyos.  Todo  lo  q'=  queda  dicho  se 
lo  escriva  V.  R.  de  mi  parte  al  P.  Melgare- 

jo, y  si  gustare  de  embiarle  esta  carta  lo 

podra  hazer,  paraq'  le  conste,  y  sepa  del 
modo  q'  le  damos  los  dichos  manuscriptos, 

q'  por  la  mucha  satisfacción,  q*^  tengo  de 
sus  buenas  letras  deseo  mucho,  se  encargue 

deste  trabajo,  y  ayude  a  la  Compañía  en 

cosa  tan  importante,  q^  sin  duda  la  hará  a 
mayor  satisfacción  y  gusto  de  todos». 

Los  «consejos»  de  que  se  habla  en  esta 
carta  son,  indudablemente,  los  intitulados 

Opvscvla  sive  Cotisilia  Mor  alia ,  que  se 

publicaron  después,  el  año  de  1634,  y  for- 
maban parte  de  su  gran  obra  úi  Praccepta 

Decalogi,  de  la  cual  lo  impreso  con  este 

título  sólo  contiene  los  dos  primeros  Man- 

damicnios.  Ahora  bien:  tanto  el  emp'eño 
del  P.  General  en  que  fuera  precisamente 

el  P.  Melgarejo  quien  revisara  dichos  «con- 
sejos» y  dispusiera  en  «tratados»  lo  demás 

que  apareciese  entre  los  manuscritos  del 
P.  Sánchez,  como  la  «mucha  satisfacción» 

que  muestra  tener  de  «sus  buenas  letras» 

para  el  fin  que  pretendía,  ¿no  pudieran  ha- 
ber provenido  de  que  hubiese  ya  experi- 

mentado su  habilidad  en  el  arreglo  defini- 

tivo de  los  primeros  tomos  de  la  volumi- 
nosa obra  que  se  trataba  de  dar  al  público? 

— No  nos  atrevemos  á  negarlo  en  absoluto; 
pero  tampoco  nos  parecen  bastante  sólidas 
esas  consideraciones  para  afirmarlo. 

¿Tendrán  más  solidez  las  que  pudieran 
ofrecerse  en  favor  del  P.  Hemelman? 

Por  lo  pronto,  hácesenos  muy  probable 
que  fuera  una  misma  mano  la  que  anduvo 

en  estos  dos  tomos,  como  se  desprende  de 

sus  respectivos  Avisos  al  lector. — En  el  del 
primero,  que  va  á  nombre  del  Colegio  de 
Granada,  se  dice  así:  «Aggressus  ille  fuerat 

[el  P.  Sánchez]  copiosam,  &  accuratam 
totius  Decalogi  explicationem,  nonnullis 
voluniinibus  comprehendere:  sed  prasclaris 

tanti  viri  conatibus,  etcoeptis  intempestiva 

interuenit  mors.  Itaque  primum  hoc  volu- 
men absolutum,  limatum,  perpolitúmque 

reliquit....  Alterum,  in  quo  de  religioso  sta- 
tu....  accuratissimé  disseritur,  inibi  iam  erat, 

cüm  interceptus  est  noster  Thomas,  vt  pro- 
pediem  absolueret.  lUud  nos  ex  eius  Auto- 
graphis,  &  aduersariis,  quám  primüm  fieri 

poterit,  seduló  ac  fideliter  exscriptum,  luci, 

&  posteritali  non  inuidebimus». — El  del  se- 
gundo, completamente  anónimo,  comienza 

por  estas  cláusulas;  «Prodit  in  lucem....  in 

Decalogi  prascepta  volumen  Patris  Thomse 
Sánchez....  Posthumus  quidem  partus  est, 

sed  non  suppositus,  non  degener....  Potuit 
ineluctabile  mortis  imperium,  tam  sanctum, 

tam  religiosum,  ac  doctum  virum  nobis 

eripere,  et  in  coeli  transmittere  possessio- 
nem,  quam  ea  vitre  innocentia,  discipliníe 
religiosa;  obseruantia,  virtutúmque  ompium  _ 

indefessa  exercitatione  promeruit.  quae  pau- 
cis  potiüs  indicata,  quim  expósita  á  nobis 
est  superiori  volumine,  quod  primum  ab 
eius  morte  in  lucem  prodiit,  primümque 

eius  laudibus  locum  praebuit...... 

Aunque  fuéramos  á  suponer  que  la  iden- 
tificación del  autor  del  primer  Aviso  con 

el  del  segundo  no  es  realmente  personal, 

sino  moral  del  Colegio  de  Granada,  en  que 

uno  y  otro  se  escribieron,  ello  es  que  el 
año  de  1621  residía  el  P.  Hemelman  en 

el  dicho  Colegio;  que  él  fué  como  el  revisor 

obligado  de  las  obras  que  nuestros  autores 

dejaban  inéditas,  ó  querían  que  se  reimpri- 
miesen, en  la  Provincia  de  Andalucía;  y 

que,  por  fin,  Caballero,  en  el  suplemento 
al  artículo  del  P.  Sánchez,  que  dejó  entre 

sus  papeles,  concluye  su  elogio  con  estas 
palabras;  «Castera  vide  apud  nostrum  Georg. 

Hemelmanum,  qui  doctissimi  viri  laudes  ele- 
ganter  vereque  persequitur  eo  prooemio 

quod  ejus  operibus  posthumis  praefigen- 
dum  curavit»;  y  esto  cabalmente  después 

de  haber  copiado  á  la  letra  algunas  líneas 

que  leemos  en  el  primer  Aviso. 
Una  advertencia  puramente  bibliográfica 

para  concluir.  La  primera  edición  del  Opvs 

Morale,  procurada  «par  les  Jesuítas  de  Gre- 
nade»,  apareció,  según  Sommervogel,  con 

este  título;  «Explicatio  Mandatorvm  Deca- 
logi R.  P.  Thomx  Sánchez  Cordubensis 

Societatis  lesv  Theologi.  Cvm  índice  Ca- 

pitvm,  et  altero  rerum  et  verborum  copio- 
sissimo.  Ad  Dominum  D.  Sanctivm  Dauüa 

et  Toledo,  Episcopum  Giennensem,  et  Re- 
gia: Maiestati  Philippi  IIL  á  Consilijs. 

Anno  1613,  Madriti ,  Apud  Ludouicum 

Sánchez,  suis  sumptibus,  et  loannis  Ha- 

freij»,  en  fol.",  de  1287  págs.,  s.  las  hojs.  de 
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ded.,  lies,  é  índ.  (vil,  534).  —  Pero,  en 
realidad,  no  existe  semejante  título,  sino 

que  debió  de  forjarse  á  capricho,  de  las  por- 
tadas que  llevan  al  frente  las  dos  partes 

primeras  de  la  obra  en  la  edición  madrileña. 

3600.  —  Oración  Fúnebre,  en  las  so- 

lemnes Exequias,  que  los  PP.  de  la  Com- 
pañia  de  Jesús  de  Zamora,  dedicaron  á 
la  memoria  de  su  Confundador  el  Señor 

Don  Joseph  Gabriel  de  Zapata  y  Morales, 

Obispo  de  dicha  Ciudad,  y  su  Obispado. 
Dixola  el  P.  Alonso  de  Cifventes  de  la 

Compañía  de  Jesvs,  Rector  del  Colegio 

de  San  Ambrosio  de  Valladolid,  á  18.  de 

Febrero  de  1727.  Sacanla  a  luz  los  mis- 
mos Padres  de  la  Compañía  de  Zamora. 

Y  la  consagran  al  II vstrissimo  Señor  Dean , 

y  Cabildo  de  su  Santa  Iglesia  Cathedral. 

Con  Licencia  de  los  Superiores:  En  Va- 
lladolid: En  la  Imprenta  de  la  Viuda  de 

Rueda. — En  4.°,  de  24  ps,,  s.  6  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  José  MANGLANO. 

Que  firma  la  dedicatoria. 

3601. — P.  Gasparis  Sánchez,  Societa- 
tis  lesv  Condones,  in  Dominicis  &  ferijs 

quadragesimae,  in  quibus  frequentius  con- 
ciones  haberi  solét.  In  horum  dierum 

vnoquoqué  afferuntur  tres,  vel  quatuor 

condones,  &  in  vnaquac^  earum  complu- 
res  discursus,  ad  loca  varia  communia 

pertinentes.  Ad  Clarissimum  D.  D.  Pe- 

trum  Manrique  de  Castilla  Ordinis  mili- 

taris  Alcantarae  commendatarium,  Regis 

Maiestatis  ab  ore  ministrum.  Cvm  Privi- 

legio. Toleti  Thomas  de  Guzman.  Anno. 

M.  D.  XC.  VIL  Esta  tassado  á  tres  mara- 

uedis  el  pliego. —  [Al  fin  del  texto,  antes 
del  índice] :  E.xcudebat  Typis  Thomae 

Guzmanij  anno  1597.  —  En  4.°,  de  1002 
ps.,  s.  16  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Franxisco  LABATA. 

El  cual ,  exponiendo  en  su  Advertencia 
al  lector  las  razones  que  le  movieron  á  dar 

á  luz  esta  obra,  y  el  trabajo  que  le  costó  po- 
nerla en  orden,  dice  así:  «....  multis  in  opta- 

tis  id  erat,  vt  ipse  Gaspar  Sanctius  adhuc 

superstes  suas  cociones  primo  quoque  tem- 
pere typis  mandaret.  Hic  quod  eorum  voto 

satisfacere  magnopere  cuperet  condones 
confusas  in  ordinem  redigere  c^pit,  quod 

tamen  morte  pr^uétus  prosequi  non  potuit. 

Cum  igitur  nostrie  Societatis  superiores  iu- 
dicarent,  non  esse  rationi  consentaneum, 

tanti  viri  labores  perire,  tamq,  vtilem  chri- 
stian»  reip.  doctrinara  perpetua  obliuione 
obrui :  cumq,  etiam  animo  decernerent 

huius  religiosissimi,  ac  prsestantissimi  con- 
cionatoris  scripta,  &  lucubrationes  quag  pe- 

nes ipsos  essent  in  publicum  edere,  in  me 
potissimü  oculos  coniecerunt,  licet  imparem 

tanto  oneri,  cui  omnem  hanc  curam  de- 
mandarent.  Ego  uero  datam  mihi  prouin- 
ciam  non  meis  humeris,  sed  sanct»  obe- 
dientie  viribus  fretus,  libenter  suscepi,  & 
de  superiorú  sentétia,  ea  omnia  qu^  tantus 
christian^  reipublic.  concionator  scripsit  & 
inccepta  reliquit,  in  cocionum  ordinem,  quse 
in  morales  quosdam  discursus  distributse 

sunt,  pro  facúltate  mea  digessi.  Quse  qui- 
dem  opera  tametsi  á  me  diligenter  data  sit, 
tamen  cum  in  ipsis  scriptis  quse  mihi  tamq, 

exemplaria  proposita  sunt,  nuUus  fere  ordo 
seruatus  fuerit,  &  verba  ipsa  tum  concisa, 
tum  minuta  essent,  nonumq,  aliquid  atq, 

adeo  s^pius  mihi  plura  addere,  mutare,  ali- 
quando  etiam  detrahere  necesse  fuit.  Vt 
iam  (quod  libenter  fateor)  ipsum  opus  non 
perinde  cestimari  debeat,  ac  si  idera  author 
illud  persequeretur,  conficeret,  &  demum  in 
lucem  ederet.  Quare  ita  habato,  quidquid  in 

presentí  opere  grauiter  ac  sapienter  dictum 
agnoueris  totum  id  vni  authori,  qui  per- 
multa  ex  quibus  in  hoc  opus  illud  transtuli, 
scripta  reliquit,  acceptum  referri  deberé. 
Illa  vero  quae,  minus  grata  in  ipso  opere 
tibi  occurrerint  mihi  esse  tribuenda,  ac  pr^- 
cipue  qu^  ordini  methodoqué  deseruiunt.... 
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Ouse  vero  reliqua  sunt  volumina  Deo  optim. 
Maxim,  id  concedente,  ordine  quem  adhuc 

[in  hoc  primo  volumine]  tenuimus  seruato 

prxlo  quam  breuissime  potero  mandabo». 

Entre  lo  añadido  merecen  especial  men- 
ción los  22  Discursos  que  van  al  fin,  con  la 

nota  «De  passione  Christi  fere  nihil  inuen- 
tum  est  in  concionibus  authoris  &  ideo  a 

Collectore  addita  est  subsequens  passio»,  á 

las  págs.  928-1002. 
Es  significativa  por  demás  la  frase  de  Ri- 

badeneyra,  de  que  «ex  Concionibus  Gaspa- 
Kis  Sánchez  tumultuaria  scriptis,  &  in  ad- 
uersariis  repertis,  opera  Francisci  Labatce 
nostrac  item  Societatis  theologi  Tomi  dno 
Coiicioiium  prodierunt  in  lucera,  &  tum  in 

Hispania,  tum  in  Italia  t^'pis  excusi,  Ga- 
Sparis  Sánchez  nomine  circumferuntur» 

(pág.  80).  —  En  que  salieron  dos  tomos  de 
Sermones,  convienen  también  con  Ribade- 

neyra  la  Biblioth.  Ms.  (págs.  36-7)  y  Nico- 
lás Antonio  (i,  532);  y,  aun  especificando 

su  argumento,  «prior  continet  Condones  in 
Dominicis  &  Festis  Ouadragesimae:  alter 

vero,  in  alus  per  annum  temporibus»,  añade 

Alegambe  (^pág.  151),  á  quien  copia  Sotuelo 

(pág.  180). — Pero  creemos  que  se  equivo- 
caron. Backer  tampoco  cita  más  que  un 

tonio  (11,  548;  in,  518);  y  Sommervogel 

afirma  terminantemente  que  no  llegó  á  im- 
primirse más  que  el  primero  (iv,  1293; 

VII,  523). 

3602. — Paraphrasis,  et  Compendiaría 

Explicatio  ad  nonnvllas  Pauli  Epístolas. 

Avtore  Patre  Gabriela  Vázquez  Bello- 

montano  Societatis  lesv  Theologo,  opus 

valde  necessarium  ad  disputationes 

Theologicas  eiusdem  Autoris.  Addita 

est  Bvlla  Pii  V.  et  Gregorii  XIII.  contra 

Michaelem  Baium.  Ad  Clarissimvm,  et 

Praestantissimvm  D.  Dominum  Franci- 

scum  Borgiam,  Principem  Schilaceuní, 

Comitem  Maialdicum,  é  Cubículo  Phi- 

líppí  Tertij  Regís,  &  ex  equestri  milítia 

Sanctí  lacobí.  Anno  1612.  Cvm  Privile- 

gio. Compluti,  Apud  Andream  Sánchez 

de  Ezpeleta. — En  4.°,  de  582  ps.,  s.  1 3  hs. 

p.  n. 

E.  EL  P.  Alonso  CARRILLO  (?). 

Firma  la  dedicatoria  «Alfonsus  Carrillus 

Rector  Complutensis  Collegij  Societatis 
lesv». 

3603.  —  Patris  Gabríelís  Vazqvez  Bel- 

lomontaní  Theologi  Societatis  lesv  Opu- 

scula  Moralia.  De  Eleemosyna.  Scandalo. 

Restitutione.  Pígnoribus,  &  Hypothecís. 

Beneficíjs.  Redditibus  Ecclesiasticis.  Ad 

Illvstrissímvm,  ac  Reverendíssímvm  Do- 
minum D.  Ferdínandum  de  Azeuedo 

Burgensem  Archiepiscopum,  &  supremi 

Senatus  Regíj  Praesidem  meritíssimum. 

Anno.  1617.  Cvm  Privilegio.  Complvti, 

Ex  Officína  loannís  Gratianí. —  [Al  fin]: 

Complvti,  Ex  Officína  loannis  Gratianí. 

M.  DC.  XVI.— En  fol.",  de  850  ps.,  s.  38 

hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Fk.\ncisco  VALDÉS  (?). 

«II  signe  la  dédicace  des  "Opuscula  mo- 
ralia" du  P.  Vázquez.  II  fut  probablement 

l'éditeur;  íl  était  alors  recteur  d'Alcala.  II 
signe  encoré  la  dédicace  des  tomes  i  et  iv 

des  Commentaires  sur  S'  Thomas»,  dice 
Backer  (ni,  1259)  y  repite  casi  á  la  letra 
Sommervogel  (viii,  376),  refiriéndose  uno 
y  otro  á  los  tomos  i  y  iv,  de  que  hablamos 

á  los  núms.  3501,  3504.  Pero  de  éstos  no  de- 
dica realmente  el  P.  Valdés  más  que  el  iv,  y 

la  dedicatoria  del  i  es  del  P.  Luis  de  la  Pal- 

ma, como  lo  advierten  más  adelante  los  mis- 
mos bibliógrafos  (B.,  iii,  1310;  S..  vm,  514), 

y  puede  verse  al  pie  del  citado  núm.  3504. 

3604. — Petri  Gambacvrtae  e  Socíetate 
lesv  Commentariorvm  de  Immvnitate 

Ecclesíarvm  ín  Constítvtionem  Grego- 

rij  XIV.  Pont.  Max.  Libri  octo.  Nunc 

primíim  in  lucem  prodeunt.  Cum  gemino 

índice,  Capítum,  &  rerum  notabilium. 
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Lvgdvni,  Sumptibus  lacobi  Cardón  & 

Petri  Cauellat.  M.  DC.  XXII.  Cvm  Pri- 

vilegio Regis. — En  4.°,  de  690  ps.,  s.  20 
hs.  p.  n. 

E.  F,L  P.  Juan  de  LUGO  (?). 

«Opus  posthumum,  correctora  et  editore 
P.  Jo.  de  Lugo,  vt  fertur»,  se  dice  en  uno 

de  los  ejemplares  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Loyola.  Parécenos  tanto  más  proba- 
ble la  atribución,  cuanto  que  consta  que  el 

P.  Lugo  tomó  la  defensa  de  la  obra  des- 
pués de  impresa,  y  la  defendió  con  gran 

vigor  en  dos  papeles  originales  suyos  que 
se  conservan  en  el  archivo  del  mismo  Co- 

legio, intitulados:  «De  duabus  propositio- 
nibus  Patris  Petri  Gambacurtse  in  Cómen- 

tarijs  de  immunitate  ecclesiastica»,  en  fol.°, 
de  3  hs.  n.  fs.,  y  «Defensio  breuis  aliqua- 
rum  propositionum  ex  libro  de  immunitate 
ecclesiastica  Patris  Petri  Gambacurtse,  quag 

ad  ill.""»  et  RR.  Card.'"  Congregat''  indicis 
delatíe  sunt»,  en  fol.",  de  8  hs.  n.  fs. 

3605. — Platica  o  Lecion  de  las  Masca- 

ras, en  la  qval  se  trata,  si  es  pecado  mor- 

tal, o  no,  el  enmascararse:  Y  se  ponen 

en  ella  principios  y  reglas  generales, 

para  juzgar  de  semejantes  obras  si  son 

pecado  mortal:  como  son  yr  a  represen- 

taciones, fiestas,  saraos,  passeos,  bayles, 

galas,  pinturas,  juegos,  combites,  y  todas 

recreaciones,  en  las  quales  suele  ser  Dios 

offendido.  Hecha  y  predicada  en  Santa 

Maria  de  la  mar  de  la  ciudad  de  Barce- 
lona dia  de  la  Conuersion  de  S.  Pablo  a 

la  tarde  a  los  25.  dias  de  Henero  1583. 

por  el  muy  Reuerendo  padre  Diego  Pé- 
rez Valdiuia  Siuillano,  doctor  Theologo 

y  predicador  del  Euangelio,  y  Cathedra- 
tico  de  Theologia  positiua  en  el  Estudio 

general  de  la  misma  ciudad.  Dirigida  al 

muy  Illustre  yReuerendissimo  Señor  Don 

loan  Dymas  Loris  Obispo  vigilantissimo 

de  la  dicha  ciudad  de  Barcelona.  En  Bar- 

celona, Por  Geronymo  Margarit,  Año. 

M.  DC.  XVIII.— En  8.°,  de  49  (pr.  48)  hs. 

E.  EL  P.  Juan  FERRER. 

Reimprimióla  como  apéndice  á  su  «.Tra- 
tado de  las  Comedias....'» ,  de  que  hablare- 

mos en  los  seudónimos.  Pero  hay  también 
ejemplares  sueltos  de  ella,  por  lo  que  nos 
ha  parecido  bien  registrarla  aquí. 

3606. — Platicas  Doctrinales  Sobre  los 
Sacramentales  de  el  Agua  bendita,  y  Pan 

bendito.  Obra  Posthuma  del  P.  Juan 

Martínez  de  la  Parra,  de  la  Compañía 

de  Jesús:  Y  que  se  deben  añadir  á  las 
Platicas  de  los  Sacramentos,  que  con 

tan  notorio  fruto  de  las  almas  dio  á  luz 

el  mismo  esclarecido  Author.  Con  licen- 

cia: en  la  Imprenta  del  Rl.  y  más  An- 

tiguo Colegio  de  San  Ildefonso,  año 

de  1754. — En  4.°,  de  58  ps.,  s.  2  hs. 

p.  n. 
E.  EL  P.  Juan  Antonio  de  OVIEDO. 

De  quien  nos  dice  en  su  Vida  Exemplar 
el  P.  Francisco  Javier  Lazcano,  que  «tuvo 

luces  de  que  se  conservaban  manuscritas 
quatro  Platicas  de  su  venerado  Maestro  el 
P.  Juan  Martínez  de  la  Parra,  doctrinales, 

tres  sobre  la  Agua  Bendita,  y  otra  sobre  la 
institución  de  antiguo  uso  en  la  Iglesia 
Catholica  del  Pan  Bendito,  dignas  de  tan 

esclarecido  Autor,  y  que  brilla  en  ellas  el 
realzado  character,  que  admira,  y  admirará 

el  mundo  en  las  Platicas,  y  Luz  de  Verda- 
des Catholicas  de  este  Americano  Jesuíta. 

No  se  há  tenido  presetes  estas  preciosas 
piezas  en  las  reiteradas  impressiones  de  las 
obras  del  P.  Parra.  Hizo  el  P.  Oviedo  vivis- 
simas  diligencias  para  encontrarlas,  y  ha- 
viendolo  logrado,  solicitó  su  impression,  la 
que  se  efectuó  en  los  moldes  del  Real,  y 
mas  Antiguo  Colegio  de  S.  Ildefonso,  en  el 

año  de  1754:  con  el  intento,  de  que  se  aña- 
diessen  al  tomo  corriente  de  los  Sacramen- 

tos» (págs.  458-59). 
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3607.  —  Predicación  Frvctvosa ,  Ser- 
mones al  espiritv.  Sobre  los  motivos  qve 

ay  mas  poderosos,  para  redvzir  los  hom- 
bres al  servicio  de  sv  Criador.  Van  con- 

firmados con  raras  Historias.  Compves- 

tos  por  el  P.  Pedro  Gerónimo  Continente 

de  la  Compañía  de  lesvs.  Dedicados  al 
Ilvstrissimo  Señor  Don  Esteuan  Esmir, 

Obispo  de  Huesca,  del  Consejo  de  su 

Magestad,  &c.  Con  licencia,  En  Qara- 

goc;a:  Por  Diego  Dormer,  Año  M.  DC.  LlI. 

—En  4.°,  de  464  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. — 

(Reimpr.  «En  taragoza:  Por  Ivan  de 

Ybar.  Año  1671»,  en  4.°,  de  464  ps., 
s.  8  hs.  de  port.,  etc.). 

E.  EL  P.  Baltasar  GRACIAN. 

Demás  de  que  firma  la  dedicatoria,  véanse 
también  Latassa  (iii,  318),  Backer  (i,  1363, 
2225) y  Sommervogel  (11, 1393;  ni,  1652). 

3608.  —  Principii  del  Diritto  Natu- 

rale  Opera  di  G.  C.  Burlamachi  Consi- 

gliere  di  Stato,  giá  Professore  di  Diritto 
Naturale  e  Civile  in  Ginevra.  Traduzione 

dal  Francese  del  C.  B.  C.  In  Venezia, 

MDCCLXXX.  Appresso  Giovanni  Gatti, 

Con  Licenza  de"  Superiori,  e  Privilegio. 

—En  4° 
3609.  —  Principii  del  Diritto  Político 

Opera  Postuma  di  G.  C.  Burlamachi  Con- 

sigliere  di  Stato,  giá  Professore  di  Diritto 
Naturale  e  Civile  in  Ginevra.  Traduzione 

dal  Francese  del  C.  B.  C.  In  Venezia, 

MDCCLXXX.  Appresso  Giovanni  Gatti, 

Con  Licenza  de'  Superiori,  e  Privilegio. 

—  En  8.°,  de  342  ps.,  s.  i  h.  p.  n. 

E.  EL  P.  LiCL\.vo  COSTA  v  GALLISÁ  (f). 

«Opus  egregium  de  principiis  juris  natu- 
ralis,  ac  politici  Burlamacchi  ex  gallico  itá- 

lica conversum  a  Comité  Benedicto  Crispi 
suiscorrectionibus,  et  notisillustravit  Costa, 

ut  inoffenso  pede  opus  Auctoris  Heterodoxi 
legeretur.  Venetiis  1780  apud  Joannem 
Gatti  in  4»,  dice  Caballero  (i,  122),  á  quien 

copian  Backer  (i,  1403)  y  Sommervogel 
(iii,  1131),  dando  á  entender  claramente, 
por  el  orden  y  modo  que  tienen  de  copiarle, 
ser  esta  veneciana  de  1780  la  edición  corre- 

gida y  anotada  por  el  P.  Costa  y  Gallisá. 
Y  ciertamente  que  sufre  esa  interpretación 

el  párrafo  algún  tanto  ambiguo  de  Caba- 
llero, scbre  todo  si  se  mira  al  lugar  en  que 

lo  inserta,  en  la  serie  de  las  obras  impresas 

del  autor,  antes  de  especificar  sus  manus- 
critos. Además,  la  licencia  que  los  «Refor- 

matori  dello  Studio  di  Padova»  conceden 

para  la  impresión  del  núm.  3609  (supone- 
mos que  también  para  la  del  3608,  de  que 

no  hemos  visto  ningún  ejemplar),  se  funda 
en  que  les  consta  «per  la  Pede  di  Revisione 
ed  Approvazione  del  P.  F.  Gto.  Tommaso 

Mascheroiii^  Inquisitor  Genérale  del  Sant' 
Offizio  di  Venezia....  non  v'esser  cosa  alcuna 
contro  la  Santa  Fede  Cattolica....»  (16  de 
Febrero  de  1780). 

Pero,  fuera  de  que  no  nos  merecen  en- 
tera confianza  ni  los  Inquisidores  de  Vene- 

cia  ni  los  Reformadores  de  Padua  que  auto- 
rizan esta  edición,  no  hallamos  tampoco 

en  ella  las  correcciones  y  anotaciones  del 

P.  Costa  y  Gallisá. — Añádase  que  Hervás  no 
las  coloca  entre  las  impresas,  sino  que,  al 

tratar  de  las  manuscritas,  y  aun  allí  en  úl- 
timo lugar,  dice  lo  siguiente:  «Las  obras 

"Principj  del  diritto  naturale....  Principj 
del  diritto  político....  di  G.  C.  Burlama- 

chi.... Venezia,  1780  Appresso  Giovanni 

Gatti.  8",  se  han  correjido,  y  cotejado  con 
sus  originales  por  el  señor  Gallisá,  q.*^  las 
ha  ilustrado  con  notas»  (i,  59,  v.). —  Es  de- 

cir, que,  según  Hervás,  el  P.  Costa  y  Ga- 
llisá cotejó  la  traducción  italiana  con  el  ori- 

ginal francés,  y  la  corrigió,  si  es  caso,  y  la 
anotó,  sin  que  hubiera  tenido  arte  ni  parte 
en  la  edición  veneciana  que  le  sirvió  para 
su  trabajo.  Y  esto  nos  parece  lo  más  cierto. 

3610. —  Principio,  y  Fin  de  vna  Provi- 
sión del  Rey  Nuestro  Señor;  en  qve  se 

imparte  plenamente  el  Real  Avxilio  a  la 

legitima  jurisdicción  Apostólica  de  los 



PROBLEMA  AVSTRIACVM 583 

mvy  RR.  PP.  Ivezes  Conservadores  de  la 

Compañía  de  lesvs.  Pvblicada  solemne- 

mente en  la  Civdad  de  México,  Corte  del 

Reyno  de  la  Nueva  España,  en  7.  del 

Mes  de  lunio  de  1647.  Años.  —  En  fol.°, 
de  2  hs. 

E.  EL  P.  Alonso  de  ROJAS. 

«Imbiaronmela  de  parte  del  P.=  Al.°  de 
Roxas,  de  buena  memoria,  poco  antes  de  su 

muerte,  y  debesse  a  su  diligencia  que  se 
imprimiera  para  la  defensa  y  buen  nombre 

de  nfa  Comp.^»,  se  escribe,  de  puño  y  letra 
del  P.  Antonio  de  Arana,  en  el  ejemplar  de 

la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola.  —  El 
P.  Alonso  de  Rojas  murió  á  4  de  Noviem- 

bre de  1647. 

361 1. — -Privilegio  del  Señor  Rey  Don 

loan  el  Primero  de  Aragón,  de  la  Imma- 

culada  Concepción  de  la  Virgen  Maria, 

Madre  de  Dios,  Señora  nuestra.  En  el 

Libro;  Aureum  opus  Regalium  priuile- 

giorum  ciuitatis,  &  regni  Valentiae,  cum 

historia  Christianissimi  Regis  lacobi 

ipsius  primi  conquistatoris.  A  fojas  ciento 

y  cinquenta  y  seys,  impresso  en  la  ciu- 

dad de  Valécia  año  de  mil  y  seyscientos 

y  quinze.  Año  161 5.  Con  licencia,  en  Se- 

uilla,  por  Alonso  Rodríguez  Gamarra,  en 

la  calle  de  la  Muela,  frontero  del  Ciprés 

de  Martin  Cerón. — En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. 

E.  EL  P.  Juan  de  PINEDA. 

«Cuido  de  imprimirlo  el  P.«  Ju.°  de  Pi- 
neda, de  la  Comp.^  de  Jhs.»,  como  se  dice 

al  frente  de  uno  de  los  ejemplares  de  la  bi- 
blioteca del  Colegio  de  Loyola. 

3612. —  ¡^Problema  Avstriacvm  Plvs 

Vltra  Qvadratvra  Círcvli  Auctore  P.  Gre- 

gorio a  S.'°  Vincentio  Soc.  lesu.  Antver- 

pise,  Apvd  loannem  et  lacobvm  Mevr- 

sios.  Anno  M.  DC.  XLVII.  Cum  priuile- 

gio  Cassareo  et  Regís  Híspaniarum  — 
Qvadratvrae  Circvlí  Tomvs  Secvndvs. 

Avctore  P.  Gregorio  a  Sancto  Vincentio 

Societatis  lesv.  Antverpise,  Apud  loan- 
nem et  lacobvm  Mevrsios.  Anno 

M.  DC.  XLVII.  Cum  Gratia  &  Priuíle- 

gioD  . — Dos  tomos  en  un  vol.  en  {o\.°; 
de  1225  ps.,  s.  28  V2  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Rodrigo  de  ARRIAGA  (?). 

«II  a  publié  deux  ouvrages  du  P.  Gré- 

goire  de  Saint-Vincent:  Problema  Austria- 
cum,  et  Opus  geometricum»,  dice  Backer 

(i,  294:  c/r.  III,  485);  y  lo  mismo  poco  más 
ó  menos  viene  á  repetir  Sommervogel  en  su 
artículo  del  P.  Arriaga  (i,  580).  Pero,  más 

adelante,  al  describir  en  el  del  P.  Saint-Vin- 

cent su  Problema ,  se  expresa  en  estos  tér- 

minos: «L'ouvrage  a  été  publié  par  les  soins 
du  P.  Rod.  de  Arriaga,  dit  Wydra,  mas  je 

ne  sais  sur  quel  fondement  il  s'appuie  pour 
l'affirmer.  II  est  plus  croyable  quand  it  dit 

qu'il  publia  1'  Opus  geometricum  posthtt- 

mum....,  et  encoré  il  me  semíjle  qu'il  ne 
put  pas  en  achever  la  publication,  car  il 
mourut  le  7  juin  1667,  six  moix  aprés  le 
P.  de  Saint-Vincent.  Enfin  est-il  admisible 

que  résidant  á  Prague,  le  P.  de  Arriaga  ait 

fait  imprimer  ees  ouvrages,  l'un  á  Anvers, 
du  vivant  de  l'auteur,  l'autre  a  Gand?  Du 
reste,  la  dédicace  du  Problema  á  la  Maison 

d'Autriche  est  du  P.  de  S.  Vincent,  au 
nom  de  la  Province  Flandro-Belge;  il  en 

signe  une  autre  á  l'Archiduc  Leopold  Guil- 

laume;  la  préface  est  aussi  de  luí.  II  n'est 
nulle  part  fait  mention,  méme  indirecte- 
ment,  du  P.  de  Arriaga»  (vii,  441). 

Cierto  que  no  dejan  de  tener  fuerza  estas 
consideraciones;  pero  también  es  posible  que 

el  P.  Wydra  no  quisiera  decir  en  su  Hist. 
Mathes.  111  Boh.  et  Morav.  lo  que  suponen 

Backer  y'  Sommervogel.  « Lucubrationes 
Gregorii,  Svevico  Marte  Pragce  szeviente, 

periere  plurimce;  quse  lucem  aspexerunt, 
solertiíe  P.  Roderici  de  Arriaga  e  Soc.  lesu 

Hispani,  sed  ínter  Bohemos  viventis  et 
línguse  Czechicse  peritissimi  debentur,  cui 

omnes  Vincentii  ápices  gemmfe  erant»,  es- 

cribe el  P.  Wydra  (pág.  39).  —  Á  nuestro 
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juicio,  la  industria  y  solicitud  que  aquí  se 
atribuye  al  P.  Arriaga,  no  debe  extenderse 
de  ninguna  manera  á  la  impresión  de  las 
obras  del  P.  Saint-Vincent,  sino  al  cuidado 
que  puso  en  salvar  del  robo  y  saqueo  los 
papeles  del  insigne  matemático. 

3613.  —  Progymnasmata  sive  Dialo- 

gi,  ex  P.  lacobo  PontanoSocie[t]atis  le- 

sv,  deprompti  in  vsum  studiosae  iuuen- 

t[ut]is.  Cvm  Licentia.  Vallesoleti. 

Apud  Christophorum  Lasso  Vaca  Anno 

1609.  — En  8.°,  de  132  hs.,  s.  24  p.  n. 

La  licencia  para  la  impresión  se  concede 
al  P.  Diego  Muñoz,  mas  no,  según  parece, 
como  á  editor  de  la  obra,  sino  como  á  Pro- 

curador que  era  á  la  sazón  de  la  Provincia 
de  Castilla  en  Valladolid.  —  El  editor,  de 
quien  debe  de  ser  también  la  añadidura  de 
«Scholia  qvaedam....»  con  la  traducción  al 
castellano  de  los  lugares  más  difíciles,  que 
hay  al  fin  en  20  hojs.  de  las  no  foliadas, 

sería  el  profesor  de  humanidades  ó  de  retó- 
rica del  Colegio. 

3614.  —  Prese,  et  Carmina  Francisci 

Guarini  Lupiensis,  c  Societate  lesu,  Pre- 
fecti  Studiorum  in  CoUegio  Neapolitano 

eiusdem  Societatis.  Neapoli.  Ex  Typo- 

graphia  lacobi  Raillard  1682.  —  En  8°, 
de  439  ps.,  s.  8  Va  lis.  p.  n. 

E.  EL  P.  Pedro  Jeró.vimo  de  FUENTES. 

Firma  la  dedicatoria  «Petrus  Hierony- 
mus  de  Fuentes  Soc.  lesu». 

3615.  —  Publii  Virgilii  Maronis  Opera 

a  plurimis  mendis  accuratissimé  correcta, 

juxta  Editionem  R.  P.  Ludovici  de  la 

Cerda  Societatis  Jesu.  Sumptibus  D.  Jo- 

sephi  Padrino.  Superlorum  permissu. 

Hispali.  Ex  Typographia  sígnate  Latina 

Francisci  Sánchez  Reciente,  Regio  Me- 
dicíE  Societatis,  &  Bonarum  Literarum 

Regiae  Academise  Hispalensis,  Typogra- 

phi  in  vico  Genuensi. — En  1 8.°, de  420  ps. 
3616.  —  Pvb.  Ovidii  Nasonis.  Fasto- 

rvm,  Lib.  vi.  Tristivm,  Lib.  v.  De  Pont. 

Lib.  IV.  Ad  Liviam.  In  Ibin.  Ex  accura- 

tissimis  castigatissimisque  exemplaribus. 

30.  Año  1665.  Cvm  Licentia.  Matriti,  ex 

Typographia  apud  Melchiorem  Sánchez. 
Acosta  de  Mateo  de  la  Bastida,  Mercader 

de  libros,  Frontero  de  San  Felipe. — 

En  8.°,  de  280-192  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

3617. —  Pvblij  Virgilij  Maronis,  Opera 
a  plvrimis  mendis  accvratissime  correcta, 
ivxta  Editionem  R.  P.  Lvdovici  de  la 

Cerda,  Societatis  lesv.  Superiorum  per- 

missu. Hispali:  Typis  loannis  de  la  Pver- 

ta,  sumptibus  Petri  de  Santiago,  Libro- 

rum  Mercatoris.  Anno  Dñi.  1720. — 

En  16.°,  de  352  ps.,  s.  3  hs.  p.  n. 

Son  ediciones  procuradlas  para  las  escue- 
las de  la  Compañía.  Las  de  los  núms.  3615 

y  3617  proceden  de  la  sevillana  de  1704, 
que  no  recordamos  haber  visto. 

3618.  —  Q.  Horatii  Flacci  Opera  Par- 
mae  in  Aedibus  Palatinis  CI3  ID  CC 

LXXXXI.  Typis  Bodonianis.— En  fol.° 
máx.°,  de  xiv-371  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. — 

(Reimpr.  «Parmae.  Ex  Regio  Typogra- 

pheo.  MDCCXCin.,  en  8.°,  de  xv- 

376  ps.). 
E.  EL  P.  Esteban  de  ARTEAC.A  (?). 

Por  el  modo  que  tiene  Sommervogel  de 
citar  y  describir  estas  ediciones  de  Horacio 

(i,  SQi),  da  á  entender  que  las  considera 
como  procuradas  por  sólo  el  P.  Arteaga. 

Mas  en  esto  padeció,  sin  duda,  alguna  equi- 
vocación. Quien  las  procuró  y  dirigió  fué 

realmente  D.  José  Nicolás  de  Azara,  el  cual, 

avisando  en  su  epístola  preliminar,  escrita 
de  seguro  por  el  mismo  P.  Arteaga,  que 
«eruditorum  hominum,   qui    mecum  una 
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volumen  ipsum  castigarent,  industria  usus, 

et  doctrina,  illud  a  rae  Horatianum  exem- 
plar  exstare  volui,  quod  Italicis  praelis,  et 
bibliothecis  universis  commendationi  esset, 
et  ornamento»,  añade  en  nota  los  nombres 

de  los  eruditos  que  le  ayudaron  en  la  labor; 
conviene  á  saber:  «Ennius  Ouirinus  Vis- 

conti  Romanus,  Carolus  Fea  Nicensis,  Ste- 
phanus  Arteaga  Matritensis»  (pág.  i). 

Véanse  también  Backer  (i,  297)  y  Me- 
néndez  y  Pelayo  {Horacio  en  España,  i, 
192  de  la  2/  ed.);  pero  sin  olvidar  lo  que 
anotamos  arriba,  al  núm.  3488,  en  «.Aurelii 
Prudentü  Clementis. ...■». 

3619. — Q.  Horativs  Flaccvs,  Cum  eru- 

dito Laevini  Torrentii  Commentario, 

nunc  prlmüm  in  lucem  edito.  ítem  Petri 

Nannii  Alcmariani  in  Artem  Poéticam. 

Antverpiae,  Ex  Officina  Plantiniana,  Apud 

loannem  Moretum.  cb.  be.  viii. — En  4.°, 

de  839  ps.,  s.  33  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Andrés  SCHOTT. 

«Andreas  Schottus  edidit  Líevini  Tor- 

rentii (al.  nomine  Vander  Beken)  Horatium, 

quem  eximius  ille  vir  Societatisque  nostríe 
amantissimus  testamento  legarat  Bibliotli. 

Colleg.  Antverp.,  vt  de  eo  quod  PP.  nostris 
videretur  fieret,  sive  edendum  ii  putarent, 
sive  in  MSS.  servandum:  quod  ita  fortasse 
magna  quidem  litterarum  iactura  accidisset, 

nisi  Schottus  noster,  rei  conscius,  annuen- 
tibus  Superioribus,  amicisque  id  ipsum  exo- 
raniibus,  Antverpiee  illum  anno  demum 
1608.  emisisset  in  lucem  ex  officina  Plan- 

tiniana apud  Moretum,  in  4.°»,  dice  el 
P.  Oudín  en  su  artículo  del  P.  Schott 

(Ms.,  pág.  12). 

3620. — Quaresma  entera,  que  contiene 

los  Sermones  de  todas  las  Dominicas,  y 

Ferias  de  Quaresma.  Obra  utilissima  a 

todos  los  Curas,  Missioneros ,  y  Predica- 

dores Evangélicos,  para  extirpar  los  vi- 

cios, y  plantar  las  virtudes.  Su  Autor  el 

Muy  R.  P.  M.  Francisco   Bono,  de  la 

Compañía  de  Jesús,  Cathedratico  que  fue 

de  Prima  en  su  Colegio  de  San  Pablo, 

Provincial  de  los  Reynos  de  Aragón, 

Examinador  Synodal  de  este  Arzobis- 

pado, Calificador  del  S.  Oficio,  &c.  Obra 

Posthuma,  que  se  dedida  al  Muy  II. e 

Sr.  Don  Pedro  Antonio  de  Arenaza  y  Ga- 

rate,  Oficial,  Vicario  General,  y  Governa- 

dor  que  fue  de  este  Arzobispado,  Inquisi- 

dor Fiscal  de  la  Inquisición  del  Reyno  de 

Valencia,  &c.  dTomo  Primero — Tomo 

SegundoD  .  En  Valencia:  Por  Joseph  Es- 

tevan  Dolz.  Año  1741.  A  costa  de  Chris- 

toval  Branchat,  Mercader  de  Libros. — 

Dos  tomos  en  4.°,  de  ps.  547  (s.  50  '/i  hs. 

p.  n.),  589  (s.  27  Vs  hs.  p.  n.). 

El  editor  de  esta  Quaresma ,  que,  por  el 

modo  que  tiene  de  expresarse  en  el  Prologo, 

manifiesta  haber  sido  alguno  de  la  Compa- 
ñía, advierte  en  él  que  al  autor,  «quando 

empezaba  á  darla  á  luz,  y  tenia  impressos 
ya  los  dos  primeros  Sermones,  quiso  Dios 
arrebatarle  la  vida». 

3621. — Qvarto  Tomo  de  la  Perfección 

Christiana  en  todos  los  Estados,  oficios, 

y  ministerios  de  la  Gerarquia,  y  Repú- 

blica Eclesiástica.  Tratase  principalmente 

de  los  Sacerdotes,  Confessores,  Maestros, 

Predicadores,  Obispos,  y  otros  Prelados, 

y  de  todos  sus  ministerios,  por  el  orden 

que  se  vera  en  la  oja  siguiente.  Por  el  Pa- 

dre Lvys  de  la  Pvente  de  la  Compañía 

de  lesus.  Con  licencia  de  los  Señores  del 

Consejo  Real.  En  Pamplona.  Impresso 

por  Carlos  de  Labáyen,  Año  1616.— 

En  4.°,  de  917  ps.,  s.  31  hs.  p.  n. 

EP..  LOS  PP.  Diego  GÁLVEZ, 
Francisco  MARTÍNEZ 

Y 

Alonso  VÁZQUEZ. 

Véase  más  adelante  el  «.Tercer  Tomo  de 
la  Perfección....»  al  núm.  3673. 
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3622.— Qvatro  Tratados  qve  contienen 

mvy  eficaces ,  y  provechosas  Meditacio- 

nes, para  desarraygar  vicios ,  y  plantar 

virtudes  en  las  almas  que  professan  la 

vida  espiritual,  y  el  camino  de  su  salva- 
ción. Por  el  P.  Nicolás  de  Guadalaxara, 

Professo  de  la  Compañía  de  Jesvs,  Ins- 

tructor de  la  tercera  Provacion  en  el  Co- 

legio del  Espíritu  Santo  de  la  Ciudad  de 

la  Puebla.  [En  México,  Por  Juan  de  Ri- 

bera, Año  de  1684].— En  4.°,  de  23  hs. 
E.  EL  P.  Francisco  de  FLORENCIA. 

Que  los  imprimió  por  apéndice,  á  la  se- 

gunda foliación  de  su  «Relación  de  la  Exem- 
plar,  y  Religiosa  vida  del  Padre  Nicolás  de 
Guadalaxara....  Con  quatro  breves  Tratados 

espirituales,  para  las  almas,  que  tratan  de 
virtud,  compuestos  por  el  mismo  Padre 
Nicolás  de  Guadalaxara.  [En  México]  Por 

Juan  de  Ribera,  Año  de  1684»,  en  4.°,  de 
32-23  hojs. ;  pero  de  los  que  hay  también 
ejemplares  sueltos. 

3623. —  Qvintvs  Horativs  Flaccvs  ab 

omni  obscoenitate  pvrgatvs.  Ad  vsum 

Collegiorum  Societatis  lesv.  Aldi  Manu- 

tij  de  metris  Horatianis.  20.  Matriti.  Ex 

Typographia  Regia,  Anno  1645.  Expen- 

sis  loannis  Antonij  Bonet.  —  En  8.°,  de 
310  ps.,  s.  4  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Gabriel  de  PALO  .MARES  (?). 

El  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio 
de  Chamartín  lleva  la  dedicatoria  autógrafa: 

«Rdo.  P.'  Joanni  de  Pina,  Gabriel  de  Pa- 

lomares. Matrit.  1646»;  y,  según  nos  ase- 
gura el  P.  Tomás  de  Rueda  en  su  Carta  de 

edificación,  la  «principal  ocupación  del  P.'' 
Palomares  [que  vivía  por  este  tiempo]  fui; 

leer  gramática;  en  la  qual  duro  veinte  y 
nueue  años  continuos,  sin  interrumpirla 

sino  por  causa  de  enfermedad....»  (Ms., 

pág.  i.«). 

3624. —  R.  P.  Ant.  Pérez,  Pontiregi- 

nensis  Navarri ,  e  Soc.  lesv;  In  secundam. 

&  tertiam  Partem  D.  Thom?e  Tractatvs 

sex,  Qvorvm  I.  De  Vitiis  &  Peccatis.  II.  De 

diuina  Gratia  auxiliante.  III.  De  lustifica- 

tione  Impij.  IV.  De  Virtutibus  Theolo- 

gicis.  V.  De  Incarnatione  Verbi  Divini. 

VI.  De  Perfectionibus  Christi.  Opvs  svb- 

tilioribvs,  et  peritioribvs  Theologis  per- 

vtile,  suis  locupletatum  Indicibus.  Nvnc 

primvm  in  Ivcem  prodit.  Lvgdvni,  Sum- 

ptibus  Lavrentii  Arnavd,  et  Petri  Borde. 

M.  DC.  LXIX.  Cvm  Approbatione,  et 

Permissione. — En  fol.°,  de  510  ps.,  s.  19 
hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Gasp.\r  CRUZ.\T. 

Que  firma  la  dedicatoria.  —  Véanse  tam- 
bién Backer  (i,  t486;  11,  1870)  y  Sommer- 

vogel  (11,  1712;  VI,  514-15).  —  Además: 
«Ipsius  Gasparis  Cruzat,  puto,  est  vita  An- 
tonii  Pérez  huic  tomo  praemissa»,  añade 
Arévalo  (Mss.,  núm.  3024). 

3625.— R.P.  AvgvstiniBernalS.Theol. 

Doctoris,  et  eivsdem  Professoris  in  Col- 

legio  Cíesaraugustano,  Societ.  lesv.  Dis- 
pvtationes  de  Sacramentis  in  genere,  et 

de  Evcharistia,  et  Ordine  in  particvlari. 

Cum  Summariis,  &  Indicibus  quatuor. 

Nunc  primum  in  lucem  prodit.  Lvgdvni, 

Sumptib.  Philippi  Borde,  Lavrentii  Ar- 

navd, &  Clavdii  Rigavd.  M.  DC.  LI.  Cvm 

Permissv  Svperiorvm.  —  En  fol.°,  de 

512  ps.,  s.  25  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Juan  Franci.sco  MINGUIJÓN. 

«La  dédicace....  est  signée  par  Jean  Fran- 
Qois  Ninguijon  et  datée  du  collége  de  la 

Compagnie  de  Jésus,  a  Saragosse....»,  dice 
Sommervogel  (i,  1346).  dando  á  entender 
que  no  tenía  por  de  la  Compañía  al  que  él 

apellida  Altigitijon.  Mas  éralo  seguramente, 

y  se  apellidaba  Miiiguijotí  ó  Minguixon, 
aunque  en  su  dedicatoria  se  firma  «loan, 
Francisc.  Mingvisson». 

3626. — R.  P.  Bernardi  Aldrete  Zamo- 

rensis,  é  Societate  lesv,  Et  in  Salmanti- 
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censi  Vniuersitate  pro  Regio  eiusdem 

Societ.  CoUegio  Q]primarij  Professoris. 

Commentariorvm  et  Dispvtationvm  In 

primam  Partem  D.  Thorase,  de  Visione 

&  Scientia  Dei.  Tomvs  Prior — Primarij 

Professoris,  Commentariorvm  ac  Dispv- 

tationvm in  primam  Partem  Diui  Tho- 

mse,  De  Volúntate  Dei,  &  de  Prsedesti- 

natione  &  Reprobatione.  Tomvs  Poste- 
rior]].  Tribus  Appendicibus  locupletatus; 

quorum  I.  Disputationes,  Sectiones  & 
Controuersias  serie  sua  demonstrat: 

II.  Loca  Scripturas  Sacrse  passim  sparsa 

breuiter  complectitur:  III.  denique  Res 

&  Verba  in  hoc  Opere  contenta  alpha- 
betico  ordine  demonstrat.  Opus  non 

solíim  Theologis,  sed  etiam  Philosophis, 

&  Sacrae  Scripturas  Interpretibus  per- 

utile.  Nvnc  primvm  in  Ivcem  prodit.  Lv- 

gdvni,  Sumpt.  Horatii  Boissat,  &  Georgii 

Remevs.  M.  DC.  LXII,  Cvm  Svperiorvm 

Permissv. — Dos  tomos  en  foI.°,  de  ps.  654 
(s.  18  hs.  p.  n.),  554  (s.  26  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Diego  de  VELASCO. 

«Editvrvs  in  lucem  pro  muneris  mei 
ratione  posthumum  opus  Theologicarum 
disputationum  in  primam  partem  Sanct. 
Thomíe,  P.  Bernardi  Aldrete....»:  así  em- 

pieza la  dedicatoria  del  tomo  ir,  á  que  sus- 
cribe el  P.  Diego  de  Velasco,  del  cual  parece 

ser  también  la  del  i  (aunque  va  á  nombre, 
en  general,  de  los  PP.  de  la  Compañía  de 
Jesús  del  Colegio  de  Salamanca),  y  la  breve 
noticia  anónima  de  la  Vida  del  autor,  que 
se  lee  en  ambos  tomos  á  continuación  de  la 
dedicatoria. 

3627.  — R.P.  Didaci  de  Baeza,  Pon- 

ferradiensis ,  Societatis  lesv  Theologi, 

Commentariorvm  Allegoricorvm,  &  Mo- 

ralium  de  Christo  figurato  in  veteri  Te- 
stamento, Tómvs  Septimvs.  Complectens 

leremiae  gesta,  sev  lesvm  flagellatum  & 

incarceratum:  índice  quadruplici  locu- 
pletatus :  Priori  continetur  Librorum, 

Capitum,  &  Paragraphorum  Series;  Al- 
tero Summa  Concionum  ad  vsum  Con- 

cionatorum  máxime  vtilis;  Tertio  sacrse 

Scripturse  loca:  Posteriori  demum  Res 

selectiores  indicantur.  Nvnc  primvm 

prodit.  Lvgdvni,  Sumptibus  Laurentij 

Anisson.  M.  DC.  Lili.  Cvm  Privilegio. — 

En  fol.°,  de  344  ps.,  s.  39  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Antonio  VELÁZQUEZ  (?). 

«Ce....  volume  a  été  publié  par  le  P.  Ant. 
Velazquez....»,  dice  Sommervogel  (i,  768). 

— El  es,  en  efecto,  quien  firma  la  dedicato- 
ria, aunque  no  salimos  responsables  deque 

fuera  también  él  quien  cuidara  de  la  impre- 
sión, por  cuanto  nos  parece  que  nunca  se 

dedicó  á  cátedras  ni  estudios  especiales  de 
Teología  y  Sagrada  Escritura,  sino  que  pasó 
casi  toda  su  vida  de  Procurador  de  la  Pro- 

vincia de  Castilla  en  Madrid. 

3628.  —  R.  P.  Francisci  Labata,  Cae- 
saravgvstani,  Societatis  lesv  Theologi. 

Loca  Moralia.  E  Sacris  Literis  decerpta, 

SS.  Patrvm  expositionibvs  illustrata;  & 

ad  commodiorem  vsum  Concionatorum, 

inserta  materiis  ad  quas  pertinent,  serie 

literarum  digestís.  Opus  nouum,  varium, 

amoenum,  Concionatoribus,  &  Exhorta- 

toribus,  Confessariis,  &  quibusuis  anima- 

rum  Curatoribus  vtile  sequé  ac  neces- 

sarium;  quod  instructissimam  Sacrae 

doctrinae  penum,  mérito  dixeris:  Opvs 

novvm  et  nondum  excvsvm,  cvm  índice. 

Lvgdvni,  Sumptibus  Claudij  Du-four. 
M.  DC.  XXXVIII.  Cvm  Privilegio  Regis. 

— En  rol.°,  de  448  ps. ,  s.  6  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Gregorio  SERRANO  (?). 

En  los  apuntamientos  de  Caballero  para 
el  artículo  del  P.  Labata,  hallamos  la  si- 

guiente advertencia:  «.Loca  Moralia  e  Sa- 
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cris  Litíerts  decerpta....  Opus  posthumuiri 

a  nostro,  ut  suspicor,  Gregorio  Serrano  ab- 
solutum  typisque  paratum». — Tal  vez  sa- 

cara su  noticia  ó  sospecha,  de  la  aprobación, 
firmada  por  el  P.  Serrano,  que  va  al  frente, 
y  en  la  cual  afirma  que  «Volvmen  hoc...  á 
me  recognitum  quantum  inuenire  potui, 
fidei  CatholicDe  aut  bonis  moribus  adversum 
nihil  continet...... 

3629. — R.  P.  Francisci  Toleti  e  Socie- 
tate  lesv,  S.  R.  E.  Presbyt.  Card.  Tit. 

S.  Mariae  Transpvntinae  Commentarii  In 

Sacrosanctum  lesv  Christi  D.  N.  Euan- 

gelium  secundum  Lucam.  Opus  nunc 

primum  in  Germania  editum,  ac  á  quam 

plurimis  mendis  repurgatum.  Permissv 

Svperiorvm.  Coloniae  Agrippinae.  Sum- 
ptibus  Antonii  Boctzeri.  Anno  M.  DC.  XI. 

—  [Al  fin] :  Coloniae  Agryppinae,  Typis 

Arnoldi  Kempensis.  M.  DC.  XI.  —  En 

fol.°,  de  775  ps.,  s.  23  '/s  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  MiGiEL  VÁZQUEZ  DE  PADILLA. 

Véase  el  núm.  3561. 

3630. — R.  P,  Gregorii  á  S.'"  Vincentio 
ex  Societate  lesu  Opus  Geometricum 

Posthumum  ad  Mesolabium  per  Ratio- 

num  Proportionalium  novas  proprieta- 

tes.  Finem  Operis  mors  Authoris  ante- 

vertit.  Gandavi,  Typis  Balduini  Manilii, 

Typographi  lurati,  sub  signo  albae  Co- 

lumbae  Anno  1668.  Superiorum  Per- 

missu. — En  fol.°,  de  297  ps.,  s.  10  '/s  hs. 

p.  n. 
E.  EL  P.  Rodrigo  de  ARRL-^GA  (?). 

Véase  arriba  el  núm.  3612. 

3631. — R.  P.  lacobi  Granado  Gaditani 

e  Societate  (Jlesv  in  Tertiam  Partem 

S.  Thomae  Aqvinatis  Commentarii:  In 

dvos  Tomos  distincti,  quartum,  scilicet. 

&  quintum.  A  Ovaestione  Prima  vsqve 

ad  vltimam:  et  ex  Additionibus,  a  q.  i. 

ad  20.  &  á  25.  vsque  ad  40.  &  á  69. 

vsque  ad  vltimam.  Granatae  Typis  An- 

tonij  Rene  de  Lazcano,  Anno — lesv :  In 

Collegio  Hispalensi  Sancti  Hermenegildi 

Sacrae  Theologiae  Professoris :  Tomvs 

Qvintvs  Complectens  Commentarios  in 

reliquas  quasstiones  Tertiae  Partís  Sancti 

Thoma;,  scilicet,  á  quaest.  66.  vsque  ad 

vltimam:  &■  ex  Additionibus  á  quasst.  i 
ad  20.  &  á  25.  ad  40.  &  á  69  vsque  ad 

vltimam.  Controversias,  sev  materias, 

qvae  in  hoc  opere  pertractantur,  sequens 

pagina  indicabit.  Qvibvs  tres  índices 

adiecti  svnt,  primvs  Disputatiónum,  se- 

cundus  locorum  Sacroe  Scripturae,  ter- 

tius  rerum  locupletissimus.  Granatas 

Typis  Antonij  Rene  de  Lazcano.  Anno 

DominiU  M.  DC.  XXXIII.— [Al  fin  de 
todo]:  Granatae  Typis  Antonii  Rene. 

Ano  M.  DC.  XXXIIL— Dos  tomos  en 

fol.°,  con  numeración  seguida,  de  1691 
ps.,  s.  103  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Jorge  HEMELMAN. 

Consta,  así  por  la  dedicatoria  que  va  al 

frente,  «A  Fvnebri  Cálamo  P.  Georgii  He- 
melman  Rectoris  Collegii  Societatis  lesv 
Granatensis,  pia  Auctoris  demortui  aniniíe 
iusta  solventis»,  como  por  el  «Panegyricus 

Fvnebris,  P.  Georgii  Hemelman....  in  obi- 
tum....  doctissimi  aque,  ac  religiosissimi 
P.  lacobi  Granadi....»,  que  sigue  luego  á  con- 

tinuación.— Véanse  también  Backer(i,  2229- 

30;  II,  1 11)  y  Sommervogel  (iii,  1666-67; IV,  263). 

3632. — R.  P.  loan.  Evsebii  Nierem- 

bergii,  Soc.  lesv,  Doctor  Evangelicvs. 

Ex  variis  selectisquc  concinnatus  Opu- 

sculis;  Ad  pietatem  Christianam  insti- 
tuendam  eximié  accommodíttis.  Qvorvm 

Indicem  pagina  xx.  exhibebit.  Lvgdvni, 
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Sumptibus  Francisci  Comba.  M.  DC.  LIX. 

Cvm  Approbatione  et  Privilegio.  —  En 

fol.°,  de  552  ps.,  s.  35  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Juan-;  DE  IGARZA. 

Véase  más  adelante  la  nota  que  va  al  pie 
del  núm.  3635. 

3633. — R.  P.  loannis  de  Salas  Gvmie- 

liensis,  é  Societate  lesv,  in  Academia 

Salmanticensi  Philosophise,  ac  Sacrae 

Theologiae  quondam  Professoris,  Com- 

mentarii  in  secvndam  secundae  D.  Tho- 

mae  de  contractibus.  Siue  Tractatvs 

qvinque,  De  Emptione,  &  Venditione. 
De  Vsuris.  De  Censibus.  De  Cambiis. 

De  Ludo.  Nvnc  primvm  in  Ivcem  emissi 

cum  Indicibus  necessariis.  Lvgdvni, 

Sumptibus  Horatij  Cardón.  M.  DC.  XVII. 

Cvm  Privilegio  Regis. — En  4.°,  de  68 5  ps., 

s.  27  V2  hs.  p.  n.— (Hay  ejemplares  cuya 

última  página  va  malamente  numerada 

185,  en  vez  de  685). 

E.  EL  P.  Diego  MUÑOZ  (?). 

«II  edita  en  161 7  les  Commentaires  du 
P.  de  Salas  In  secundam  secundíe  divi  Tho- 

mse»,  dice  Backer  en  su  artículo  (n,  142 1); 
y  en  el  del  P.  Salas:  «Ouvrage  posthume 

edité  par  le  P.  Didacus  Muñoz  S.  J.  Pre- 
sbyter»  (tu,  489).  Lo  mismo  repite,  y  casi 
en  los  mismos  términos,  Sommervogel 

(iv,  1439;  VII,  449),  fundándose,  á  lo  que 
parece,  ni  más  ni  menos  que  su  predecesor, 

en  que  va  á  nombre  del  P.  Muñoz  la  dedi- 
catoria á  D.  Baltasar  Gilimón  de  la  Mota, 

donde  leemos  lo  que  sigue:  «Quám  fuerit 

doctrina  ornamentis  insignitus  R.  P.  loan- 
nes  de  Salas,  e  nostra  Societate  (cui  me 
natura  fecit  socium  vterinum)....  edita  in 

lucem....  egregia  indicant  opera....  Illius 
Ínter  caetera,  posthumü  hoc,  quod  tibi  dico, 

si  fas  est  ita  illud  dicere;  ñeque  enim  desi- 
nunt  esse  nunc  mortui,  quae  illius  fuerant 

tune  viuentis  verba,  scripta,  &  monimenta; 
ea  mediusfidiüs  non  alteri  potiüs  quám 
tibi....  dicanda  putaui...... 

El  P.  Muñoz  no  era  medio  hermano 

solamente,  como  pudiera  colegirse  de  sus 
palabras,  sino  hermano  carnal  del  P.  Salas; 
y  entrado  en  la  Compañía  ya  sacerdote,  á 
los  treinta  años  de  edad,  no  se  dedicó  en 

ella  á  la  enseñanza  ni  aun  siquiera  al  estu- 
dio especial  de  la  teología.  Esto  nos  hace 

presumir  que,  sin  ser  él  quien  realmente 
cuidara  del  arreglo  é  impresión  de  la  obra 

de  su  difunto  hermano,  pudiera,  por  con- 

descendencia y  agasajo  del  verdadero  edi- 
tor, ó  por  disposición  del  P.  Provincial, 

encargarse  de  dedicarla  en  nombre  suyo  y 

del  P.  Salas  á  su  común  amigo,  y  algo  pa- 
riente, el  Sr.  Gilimón  de  la  Mota. 

3634. — R.  P.  loannis  Evsebii  Nierem" 
bergii,  e  Societ.  lesv.  Opera  Parthenica. 

De  Svper-eximia  et  omni-moda  Puritate 

Matris  Dei.  Opus  nouum  ac  eximium;  in 

quo  quidquid  ad  sacram  Deiparae  Conce- 

ptionem  defendendam  afferri  potest,  do- 

ctissimc  expenditur  &  enucleatur.  Pagina 

nona  inuenies  Indicem  omnium  Opuscu- 

lorum  quse  in  hoc  Opere  Parthenico 

continentur,  cüm  Vita  Authoris,  alioque 

quorundam  selectissimorum  eius  ma- 
nuscriptorum  índice,  quse  hoc  ipso 

anno  1659.  Lugduni  Typis  edenda,  idem 

Bibliopola  curabit.  Lvgdvni.  Sumptibus 

Clavdii  Bovrgeat,  &  Mich.  Lietard. 

M.  DC.  LIX.  Cvm  Privilegio  Regis.— 

En  fol.°,  de  531  ps.,  s.  34  V2  hs.  p.  n. 

3635. — R.  P.  loannis  Evsebii  Nierem- 

bergii  Societatis  lesv,  Hieromelissa  Bi- 

bliotheca.  De  Doctrina  Euangelij,  Imita- 

tione  Christi,  &  Perfectione  Spirituali. 

Ex  priscis  Patribvs,  et  Doctoribvs,  Libris 

decem  Distincta.  Cvm  triplici  índice 

locvpletissimo.  Lvgdvni,  Sumpt.  Horatii 

Boissat,  &  Georgii  Remevs.  M.  DC.  LXI. 

Cvm  Privilegio  Regis.  —  En  foL",  de 
288-183-270  ps.,  s.  46  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Juan  de  IGARZA. 

«Posthuma  ejus  Latina  Opera  revidenda, 
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atque  praeiiiisso  Auctoris  Vitic  compendio 
in  lucem  proferenda  curavit  noster  Joann. 
Igarza»,  dice  Caballero  en  su  suplemento 
al  artículo  del  P.  Nieremberg,  que  halla- 

mos entre  sus  papeles  {cfr.  Mss.,  núms.  695, 

1444). — El  Compendio  que  menciona  Caba- 
llero es  la  «Vita  Vener.  Patris  loan.  Evsebii 

Nierembergii....  CoUecta  ex  his,  qvse  Hi- 
spanice scripserunt  Patres  Alphonsus  de 

Andrade,  &  loannes  de  Igarza....»,  que  lle- 
van al  frente  estas  obras  postumas. 

3636.  —  R.  F.  loannis  Martínez  de  Ri- 

palda,  Pompeiopolytani,  éSocietate  lesv, 

in  Academia  Salmanticensi  pro  eadem 

Societate  Primario  olim  Theologia;  Pro- 

fessore:  In  Scholis  Regalibus  Matritensi- 
bus  Moralis  disciplinae  Interprete,  &  in 

supremo  sanctse  Inquisitionis  generalis 

Senatu  fidei  Catholicíe  Censore,  Tracta- 

tus  Theologici,  &  Scholastici  de  Virtvti- 

bvs  Fide,  Spe,  et  Charitate.  Opus  Post- 
humum  necessariis  Indicibus  illustratum. 

Nvnc  primvm  in  Ivcem  prodit.  Lvgdvni, 

Sumptib.  Philip.  Borde,  Lavr.  Arnavd,  et 

Cl.  Rigavd.  M.  DC.  LIl.  Cvm  Svperiorvm 

Permissv. — En  fol.°,  de  560  ps.,  s.  17  hs. 

p.  n. E.  EL  P.  Agustín  de  CASTRO. 

El  cual,  en  carta  de  Madrid  y  Junio  8 

de  1 65 1  (que  original  se  conserva  en  la  Bi- 
blioteca de  la  Historia),  escribía  lo  siguien- 

te al  P.  Provincial  de  Castilla:  «Después 
de  varios  acuerdos,  á  parecido  acá  á  este 

V'  Prouj.'  [de  Toledo]  que  se  publique 
quito  antes  la  materia  de  las  Virtudes 

Theologales,  que  escriuio  el  P.=  Ju°  Martí- 
nez de  Ripalda,  de  buena  memoria,  y  ame 

dado  encargo  á  mi  como  de  la  mesma 

Prouj.*,  y  que  sabe  lo  he  de  azer  con 
gusto,  que  la  reuea.  Assi  lo  hago,  y  espero 

q.""  con  el  fauor  de  Dios  estará  muy  presto 
para  embiarse  á  León  de  Francia,  adonde 

se  á  de  imprimir».  —  Tanto  el  P.  Castro 
como  el  P.  Martínez  de  Ripalda  eran  suje- 

tos de  la  Provincia  de  Castilla,  á  pesar  de 
que  vivieron  mucho  tiempo  en  la  de  Toledo. 

3637,  —  R.  P.  Joannis  Zamorano  de 
Villafuerte,  é  Societate  lesv  Presbyteri, 

ex  Oppido  de  Cazaila  de  la  Sierra,  Dicc- 

cesis  Hispalensis;  Tractatvs  de  Compen- 
sationibus  Ad  utrumque  forum  pertinen 

tibus.  Cum  duplici  índice,  priore  Dispu- 

tationum,  Capitum,  &  Paragraphorum; 

posteriore  vero  Rerum  Notabilium.  Nvnc 

primvm  in  Ivcem  prodit.  Lvgdvni,  Sum- 

ptibus  Lavrentii  Arnavd,  Petri  Borde,  lo- 
annis, et  Petri  Arnavd.  M.  DC.  LXXVI. 

Cvm  Approbatione,  et  Permissv. — En  4.°, 
de  528  ps.,  s.  42  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Alonso  RODRÍGUEZ  (?). 

Después  de  haber  avisado  que  el  P.  Za- 
morano «mourut  á  Séville,  le  6  mars  1659», 

é  indicado  el  título  de  la  obra,  añade  Som- 
mervogel:  «Ouvrage  probablement  posthu- 
me»  (viii,  1457).  Mas  no  puede  haber  duda 
en  ello,  puesto  que  ésta  de  1676  es  la  pri- 

mera y  única  edición  del  Tractatvs  de  Cotn- 
pensationibiis;  y  su  autor,  aunque  no  cuando 
y  donde  supone  Sommervogel,  había  muerto 

ya  bastante  antes:  conviene  á  saber,  el  sá- 
bado II  de  Octubre  de  1670  en  el  Colegio 

de  Osuna.  —  El  P.  Zamorano  había  dejado 
poco  menos  que  dispuesta  para  la  imprenta 

su  obra;  é  ignoramos  quién  fuera  el  encar- 
gado de  darle  la  última  mano  para  la  im- 

presión. Pues,  si  bien  salió  con  la  dedicato- 
ria del  P.  Alonso  Rodríguez  (el  Sevillano), 

creemos  que  ésa  la  escribió,  ó  la  firmó  sen- 
cillamente, como  Provincial  que  era,  á  la 

sazón,  de  la  Provincia  de  Andalucía. 

3638.— R.  P.  Leonardi  Peñafiel  [[Pe- 
rvani  Riobambensis  é  Societate  lesu; 

qvondam  in  Limano  Collegio  Primarü 

Theologiae  Professoris,  deinde  Peruanae 

Prouinciae  Prouincialis.  Dispvtationvm 

Theologicarvm,  in  Primam  Partem  Divi 

ThomíE,  Tomvs  Primvs,  de  Deo  Vno. 

Lvgdvni  Sumpt.  Horatii  Boissat,  &  G.  Re- 
mevs.  M.  DC.  LXIII.  Cvm  Approbatione 

et  Svperiorvm  Permissv  — -  é  Societate 
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lesv,  Pervani  Riobambensis,  olim  Prima- 
rii  Theologise  Professoris  in  Limano  Divi 

Pauli  Collegio,  Peruanae  Provincias  Prse- 

positi  Provincialis;  Tractatvs  et  Dispvta- 
tiones  in  primam  partem  Divi  Thomae: 
De  Deo  Vno  et  Trino  Tomvs  Secvndvs 

permaxime  optatvs  nvnc  primvm  prodit 

in  Ivcem,  cvm  Indicibvs  necessariis.  Lv- 

gdvni,  Sumpt.  Horatii  Boissat,  &  Georgii 

Remevs.  M.  DC.  LXVI.  Cum  Approba- 

tione,  &  Permissu  Superiorum]].  —  Dos 

tomos  en  fol.°,  de  ps.  592  (s.  28  lis.  p.  n.), 
630  (s.  23  hs.  p.  n.). 

3639. — R.  P.  Leonardi  Peñafiel  é  So- 
cietate  lesv,  Pervani  Riobambensis,  Olim 

Primarij  Theologiae  Professoris  in  Limano 

D.  Pauli  Collegio ,  Peruana  Prouincis 

Praepositi  Prouincialis;  Dispvtationes 

Scholasticae,  et  Morales  de  Virtvte  Fidei 

Divinse,  Deque  Infidelitate,  Haeresi,  & 

pcenis  Haereticorum.  Opvs  dvplici  locv- 

pletatvm  índice;  Priori  Disputationum, 

Sectionum,  &  Subsectionum:  posteriori 

Rerum,  &  Verborum  notabilium  copio - 
sissimo.  Nvnc  primvm  in  Ivcem  prodit. 

Lvgdvni,  Sumptibus  Petri  Chevalier. 

M.  DC.  LXXIII.  Cvm  Privilegio  Regis.— 

En  fol.°,  de  432  ps.,  s.  30  hs.  p.  n. 
3640. — R.  P.  Leonardi  Peñafiel  Peruani 

Riobambensis,  é  Societate  Jesu,  quon- 

dam  in  Limano  Collegio  Primarij  Theo- 

logiae Professoris;  deinde  Peruana  Pro- 

vincia Provincialis,  Tractatusde  Incarna- 

tione  Verbi  Divini:  Opus  Posthumum 

locupletissimis  Indicibus  Refertum.  Pri- 
ma Editio  Lugdunensis.  Lugduni, 

Sumpt.  Joannis  Antonii  Huguetan,&Soc. 

M.DC.  LXXnX.  Cum  Approbationibus. 

— En  fol.°,  de  620  ps.,  s.  27  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Martín  de  JÁUREGUI. 

«Peñafiel  escribió  en  4  vol.^  fol.  un  tra- 

tado completo  de  Teología^  que  perfeccio- 
nado por  el  P.  Martin  de  Jáuregui  se  pu- 
blicó en  León»,  dice  en  una  parte  Torres 

Saldamando  (pág.  327);  y  en  otra:  «El 
P.  Jáuregui  escribió  muchas  obras,  que  se 
publicaron  anónimas,  ó  con  el  nombre  de 
otro  autor.  De  este  modo  lo  hizo  con  las  del 

P.  Leonardo  de  Peñafiel,  que  perfecciona- 
das y  aumentadas  publicó  con  el  nombre  de 

D.  Alonso  Valiejo  Peñafiel,  sobrino  de  aquel 

Padre,  por  quien  aparece  firmada  la  dedi- 
catoria que  del  11  tomo  de  aquellas  obras 

dirigió  Jáuregui  al  colegio  de  San  Pablo 
en  1 66 1.  Lo  mismo  sucedió  con  la  Carta  de 

edificación  del  P.  Hernando  de  Saavedra, 

que  en  tres  pliegos,  en  folio,  escribió  aquel 
siendo  Provincial;  cuya  carta  salió  á  luz  á 
nombre  del  Rector  de  San  Pablo  P.  Fran- 

cisco del  Cuadro.  De  estas  dos  obras  señala 

al  P.  Jáuregui  como  autor  el  P.  Victoriano 

Cuenca,  cronista  de  la  Compañía  en  el  si- 
glo XVIII»  (págs.  342-43)- 

Ya  antes,  hablando  del  P.  Peñafiel,  es- 
cribía el  P.  José  de  Buendla  en  la  Vida  ad- 

mirable del  P.  Francisco  del  Castillo,  que 

«se  mereció  el  P.  Leonardo  el  gran  renom- 
bre de  Sabio,  que  testifican  algunas  de  sus 

obras  posthumas,  que  sacó  á  luz  su  gran 
Discípulo,  y  gran  Maestro  de  esta  Provincia 
[del  Perú] ,  el  Padre  Martin  de  Xauregui, 
que  ocultando  sus  proprios  floridos  trabajos, 

que  en  veinte  años  de  Cathedratico,  labra- 
ron su  mucho  estudio,  y  mayor  ingenio,  se 

emplea  en  eximir  del  olvido,  y  en  consa- 
grar á  la  memoria  de  los  sabios  las  obras 

del  Venerable  Padre  Peñafiel,  enriquecién- 
dolas con  el  adorno  de  su  limado  estilo,  y  la 

novedad  de  noticias,  con  que  han  salido  ya 

primero,  y  segundo  tomo  sobre  la  primera 

parte  de  Santo  Tomás:  el  tercero  de  la  ma- 
teria de  Fide,  y  el  quarto  de  Incarnatione, 

con  otros  muchos  que  va  perficionando  la 

lima  de  su  pluma»  (págs.  37-8). — Más  ade- 
lante recuerda  también  el  «grande  elogio, 

que  [hay  del  P.  Castillo]  en  la  Dedicatoria 
del  tomo  segundo  de  Theologia  del  Padre 
Leonardo  de  Peñafiel,  que  saco  á  luz  la 

fineza,  y  pluma  de  el  Padre  Martin  de  Xau- 
regui, que  con  olvido  generoso  de  sus  pro- 

prios escritos,  con  que  por  tantos  años  hon- 
ró las  Cathedras,  como  vno  de  los  mayores 
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Maestros  desta  Provincia,  ha  trabajado  en 
ordenar,  y  sacar  á  luz  las  obras  de  su  amigo 
el  Venerable  Padre  Leonardo....»  (pág.  66o). 
A  éstas  del  P.  Peñafiel  parece  referirse 

también  D.  Francisco  Antonio  de  Mon- 
talvo,  cuando  dice  en  El  Sol  del  Nuevo 

Mundo  que  «el  Padre  Martin  de  lauregui.... 
ha  impreso  varias  obras  theologicas,  sin 

permitir  salgan  en  su  nombre,  sacrificando 
al  mérito  de  su  humildad  la  mas  celebre 

gloria  de  su  sagrada  fama»  (pág.  542*). 
Sólo  nos  resta  advertir  que  el  «Illustris- 

sima:  Dominationi  tuíc  addictissimus  seruus 

Ildefonsvs  Vallejo  Peñafiel»,  que  firma  la  de- 
dicatoria del  núm.  3639  al  Sr.  D.  Bernardo 

de  Eyzaguirre,  Arzobispo  de  la  Plata,  es 
también  de  la  Compañía,  como  parece  ya 

por  la  cláusula  en  que,  hablando  de  la  corres- 

pondencia de  los  Jesuítas  á  Su  Ilustrísima, 

observa  que  «nec  vllus  est,  qui  in  hac  pro- 
uincia  det  nomen  Societati,  qui  non  statim 

te  ardentissimé  peramet,  huius  tuse  erga 
nos  conscius  beneuolentise...... 

3641.  —  R.  P.  Lodovici  Molinae,  Pri- 

marii  qvondam  in  Eborensi  Academia 

Sao.  Theoiogifc  Professoris,  e  Societate 

lesv,  De  Ivstitia  et  Ivre  dTomi  Tertü 

Pars  posterior.  De  delictis  &  quasi  deli- 

ctis —  Tomvs  Ovartvs  De  justitia  Com- 

mutatiua  circa  bona  corporis,  persona- 

runi4  nobis  coniunctarum  —  Tomvs 

Qvintvs  De  Justitia  Commutatiua  circa 

bona  honoris  &  famac,  Itemque  circa 

bona  spiritualia  —  Tomvs  Sextvs.  De  iu- 

dicio  &  exequutione  lustitiae  per  publi- 

cas Potestates]].  Antverpiae,  Sumptibus 

Martini  Nutü  &  Hermanni  Mylii.  Cum 

gratia  &  priuüegio,  Sac.  Caesar.  Maiest. 

M.  DC.  IX. — Cuatro  tomos  en  fol.°,  con- 
tinuando la  numeración  del  anterior, 

desde  la  col.  11 13  á  la  3262,  s.  66  hs. 

p.  n.  —  (En  algunos  ejemplares  el  pie  de 

imprenta  es  «Antverpiae,  Sumptibus  Mar- 

tini Nutü  &  loannis  Hetsroy.  Cum  gratia 

&  priuilegio,  M.  DC.  IX.). 

Al  frente  de  la  edición  ginebrina  de  toda 

la  obra  (procurada,  á  lo  que  parece,  por  el 
P.  Francisco  de  Montauzan,  el  año  de  1733), 

hay  un  Catálogo  muy  curioso  de  las  del 
P.  Molina,  donde  se  dice:  «De  Justitia  et 

Jure,  &c.  in  Folio  Tomi  Sex,  qui  successivé 
tantum  in  lucem  editi  sunt:  Primus  scilicet 

Conchae  1593.  Secundus  1597.  Tertü  vero 

Pars  Prior  1600.  quo  quidem  anno  eruditus 
Autor  sublatus  est  i  vivis....  Ac  tándem 

anno  séptimo,  cüm  e  vita  discesserat  Mo- 
lina, quíesitis  undecunque  sapientissimi 

viri  scriptis,  evulgarunt  in  Hispania  Patres 

Collegii  Madritani  Societatis  Jesu,  de  Ju- 

stitia &  Jure  posteriorem  Tomi  Tertü  Par- 
tem,  quam  quidem  Autor  absolverat ,  sed 
gravissimis  negotiis  impeditus  limare  non 
potuerat:  Quartum,  Ouintum  &  Sextum 

Tomum;  quorum  subindé  dúplex  Editio 

curata  est  Moguntix  &  Venetiis  1609.  Ha- 

bemus  hic  Tractatibus  quinqué  comprehen- 

sa,  qusecumque  conscripserat  Autor  de  Ju- 
stitia &  Jure,  quamvis  non  pro  optatis  abso- 
luta: si  quidem  in  Sex  Tractatus  distribue- 

rat  totum  hoc  suum  de  Justitia  opus;  sed 

destinata  exequi,  per  mortem  non  licuit. 
Tractatum  quintum  non  absolvit,  deest 

omnino  sextus»  (t.  i,  pág.  \':  cfr,  Backer, 
II,  1333;  Sommervogel,  v,  1176). 
En  que  fueron  los  Padres  del  Colegio 

Imperial  de  Madrid  los  que  cuidaron  de  re- 
coger, ordenar  y  dar  á  la  imprenta  los  tomos 

postumos  de  la  obra  del  P.  Molina,  no 
puede  haber  dificultad,  pues  consta  por  la 

dedicatoria,  que  encabezan  «Rector  et  Col- 
legivm  Madritanum  Societatis  lesu»;  pero 

creemos  que  es  yerro  el  suponer  que  los  im- 
primieran justamente  en  España.  No  hemos 

visto,  ni  aun  citada  siquiera,  ninguna  edi- 
ción española  de  los  dichos  tomos;  y  la  cir- 

cunstancia, bien  notable  por  cierto,  de  que 

en  el  Catálogo  ginebrino  no  se  menciona  la 

antuerpiense  cuyo  titulo  va  al  frente  de 
este  número,  nos  hace  sospechar  que  se 

equivocó  ó  se  explicó  mal  su  redactor,  con- 
fundiendo una  edición  con  otra,  ó  no  dis- 
tinguiendo como  debiera  entre  el  lugar  de 

la  impresión  y  el  de  la  dedicatoria. — Tam- 
poco tenemos  noticia  de  ninguna  reimpre- 

sión de  los  cuatro  últimos  tomos  con  apro- 
bación dada  en  España.  Las  de  lodos  cuatro 



R.  P.  RICHARDI  LINCAEI 593 

aparecen  fechadas  y  firmadas  en  Amberes, 
mientras  que  las  de  los  tres  primeros  lo  es- 

tán en  España,  donde  ellos  se  publicaron 
por  primera  vez  en  vida  del  autor. 

3642. — R.  P.  Lvdovici  ab  Alcasar  Hi- 

spalensis,  e  Societate  lesv  Theologi,  et  in 

Provincia  Baetica  sacrae  Scriptura;  Pro- 

fessoris ,  in  cas  Veteris  Testamenti  par- 

tes, quas  respicit  Apocalypsis.  Libri 

Qvinqve.  Cum  opúsculo  de  malis  Medi- 
éis. Prodevnt  nvnc  primvm.  Indicibvs, 

cvm  Scholarvm,  tvm  Concionvm  vsui 

percommodis,  insigniti.  Lvgdvni,  Sum- 
ptibus  lacobi  &  Andrese  Prest.  M.  DC. 

XXXI.  Cvm  Privilegio  Regis.  —  En  fol.°, 
de  312  ps.,  s.  20  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Jorge  HEMELMAN. 

Firma  la  dedicatoria,  y  da  señales  harto 
claras  de  ser  también  él  quien  había  redac- 

tado la  noticia  que  sigue  luego,  de  la  obra  y 

su  autor.  —  Véanse  Backer  (r,  60;  11,  iii)  y 
Sommervogel  (i,  146;  iv,  263). 

Permítasenos  aquí,  como  en  su  propio 

lugar,  el  recuerdo  y  rectificación  de  un  des- 
liz tan  curioso  como  instructivo.  No  ha  fal- 

tado en  nuestros  días  quien  citara  al  P.  Al- 
cázar entre  «los  más  valientes  fustigadores 

de  los  malos  médicos'»,  por  imaginarse,  á  lo 
que  parece,  ó  por  haber  quizás  oído  ó  leído 
que  en  el  opúsculo  «De  malis  Aíedicis»  que 

se  incluye  á  las  págs.  245-249  de  esta  obra, 
se  trataba  de  semejante  plaga.  Es  una  de 
tantas  lindezas  como  suelen  escaparse  con 
frecuencia  á  eruditos  de  segunda  ó  tercera 
mano,  cuanto  más  á  simples  hojeadores  de 
almanaques  y  gacetillas.  Porque  es  el  caso 
que  las  palabras  latinas  de  que  consta  el 
epígrafe  del  famoso  opúsculo,  puestas  en 
nominativo,  son,  no  «mali  Medici»,  sino 
«Mala  Medica»:  es  decir,  toda  especie  como 
de  manzanas  procedentes  de  Media;  ó,  se- 

gún se  explica  el  mismo  P.  Alcázar:  «mala 
híecomnia,  nimirum  citreum,  limonium, 
limium,  toroniium,  naraniium,  Hispanicé 

cidra,  limón,  lima,  toronja,  naranja....'» 
(págs.  245-46). 

TOMO    II. 

3643. — R.  P.  Pavli  Sherlogi,  Societatis 

lesv,  Hiberni,  Antiqvitatvm  Hebraica- 
rvm  Dioptra,  in  dúos  Libros  tribvta, 

I.  Orbem  conditum,  &  memorabilium  sub 

lega  natura  doctrinam  continet.  II.  est 

de  Opere  sex  dierum.  Cum  triplici  ín- 
dice, I.  Dissertationum,  &  Sectionum, 

I[.  Locorum  Scripturae  quas  enucleantur, 

III.  Rerum,  &  verborum.  Opvs  Posthv- 

mvm.  Nvnc  primvm  Ivcem  videt.  Lv- 

gdvni, Sumptib.  Philippi  Borde,  Lavren- 
tii  Arnavd,  &  Clavdii  Rigavd.  M.  DC.  LI. 

Cvm  Svperiorvm  Permissv. — En  foI.°,  de 

356  ps.,  s.  15  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Lucas  WADDING. 

Adviértenlo  ya  los  impresores  en  su  de- 
dicatoria á  dicho  Padre,  á  quien  llaman 

«Guaddino»,  á  la  española. 

3644.  —  R.  P.  Richardi  Lincaei  Socie- 

tatis lesv  Hibernogalviensis,  Sacrse  Theo- 

logise  Doctoris,  et  Magistri  Salmanticen- 
sis,  &  in  Salmantina  Academia  Vesper- 
tinse  Cathedras  á  Carolo  II.  Hispaniarum, 

&  Indiarum  Rege  Catholico  pro  Societate 

lesv  erectas  Moderatoris  emeriti,  neo  non 

Regalis  Collegij  eiusdem  Societ.  Studio- 

rum  Przefecti,  quondamque  sacrarum  lit- 

terarum  interpretis.  Vniversse  Theologise 
Scholasticae  Tomvs  Primvs  dvos  Libros 

complectens,  altervm  de  Procemialibus 

Theologise,  &  locis  Theologicis,  praeci- 
pué  vero  de  authoritate  S.  Scripturae,  & 

traditionum  Christi,  &  Apostolorum.  Al- 
tervm vero  de  Vltimo  Fine  hominem 

beante  vt  tali,  siue  de  Beatitudine.  Cvm 

dvplici  índice,  alio  Tractatvvm,  &  Capi- 
tum,  alio  rerum,  &  verborum  ad  cuiusque 

eorum  libri  initium  finemque  subnexo. 

Nunc  primum  prodit.  Salmanticae:  Ex 
OfficinaMelchioris  Estevez,  Anno  M.  DC. 

38 
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LXX.  IX.  — En  fol.°,  de  ps.  586  (pr.  384, 

s.  21  hs.  p.  n.)-846  (s.  25  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Patricio  LYNCH  (?). 

A  la  dedicatoria,  que  va  á  nombre  del 

Colegio  Irlandés  de  Salamanca,  donde  mu- 
rió el  P.  Ricardo  Lynch,  sigue  una  intro- 

ducción anónima  del  editor,  al  pie  de  la 
cual  £e  lee,  escrito  de  mano,  en  el  ejemplar 
de  la  biblioteca  del  Colegio  de  Loyola, 
«Patr.  Lynce».  ¿Será  el  P.  Patricio?  Este 
era  sobrino  del  P.  Ricardo,  y  el  año  de  1679 
enseñaba  filosofía  en  el  Colegio  de  Medina 
del  Campo,  habiendo  tenido  algunos  ante?, 

de  profesor  de  teología,  á  su  tío  en  el  de  Sa- 
lamanca. Uno  y  otro  se  firmaban  aquí  en 

España  Lynce,  suavizado  su  apellido. 

3645.  —  R.  P.  Sebastiani  de  Matienzo 

Bvrgensis  Societatis  lesv,  Commentatio- 
nes  SelectaeEthicae  Politicse,  in  P.  Virgilii 

Maronis  Mnéxátn.  Ex  Interpretibus  & 

Neothericis  &  Antiquis  Donato  praeser- 

tim.  índice  locvpletissimo  Rerum  &  Ver- 
borum  illustratus.  Nvnc  prímvm  in  Ivcem 

prodit.  Lvgdvni,  Sumpt.  Horatii  Boissat, 

&  Georgi  Remevs.  M.  DC.  LXII.  Cum 

Superiorum  permissu.  —  En  4.°,  de 
472  ps  ,  s.  37  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Diego  de  VELASCO. 

Firma  la  dedicatoria  á  D.  Juan  de  Córdo- 
ba y  Centurión,  en  que  le  dice:  «Ecce.... 

causam,  quse  me  mouit,  ut  Virgilium  poe- 
tarum  principem  nouis,  &  quidé  selectis, 
ethicis,  Pülyticis,  &  Moralibus  notis,  á 
P.  Sebastiano  de  Mitiézo  nostrse  Societatis, 

qui  iam  diu  ad  beatas  sedes  abijt,  illustra- 
tum,  pro  muneris  mei  ratione  sub  tutela 
nominis  tui  in  lucem  edere  voluerim...... 

A  la  dedicatoria  sigue  un  Aviso  al  lector, 
que,  aunque  anónimo,  es  seguramente  del 

mismo  P.  Velasco,  y  merece  ser  reprodu- 
cido aquí,  no  sólo  por  su  interés  bibliográ- 
fico, sino  también  porque  no  en  todos  los 

ejemplares  aparece,  á  causa  de  haberse  im- 

preso bastante  después  de  la  obra  misma. 
«OccvRRiMvs  (se  dice  en  él)  Cogitationi 

dolentium  opus  hoc  non  fuisse  typis  datum 
ab  authore  suo  Patre  Sebastiano  de  Ma- 

tienzo insigni  Societatis  lesu,  viro,  &  Ma- 
gistro  meo  in  humanioribus  litleris.  Sed 
occurrimus  eodem  etiam  tacti  cordis  dolore 

intrinsecus:  quia  cum  tradidisset  originalia 
scripta  censoribus,  nescio  quo  fato  inter 
omnium  manus,  &  oculos  disparuit,  deven- 
ditusque  ab  aliquo  amanuensi  velut  alter 

Joseph  in  /E^yptum,  &  carcerem  obscuris- 
siraum  datus;  non  enim  inueniri  potuit  diu 

requisitus,  sed  Domino  prouidente  restitu- 
tus  ab  iniquo  possessore  matri  lesu  Socie- 
tati,  in  lucem  editur  in  commune  bonum. 
Forte  vti  accidere  solet  dum  furtim  subla- 
tus  fuit,  non  potuit  ab  omni  depredantis 
emolumento  immunis  dari  matri  suae,  & 

ideo  si  in  aliorum  scriptis  aliquid  apparue- 
rit  eius ,  quia  diues  est  eruditionis  liber  tanti 
viri,  sine  dubio  ab  eo  iudicandum  erit  furto 
sublatum.  Post  viginti  enim,  &  amplius 

annos  a  morte  authoris  apparuit,  qui  tan- 
diu  absconditus  latuit». 

Es  muy  posible  que  en  la  mente  del 
P.  Velasco  significaran  sus  palabras  algo 
más  de  lo  que  suenan  al  oído,  y  que  tal  vez 

quisiera  aludir  con  ellas  á  alguna  obra  en 
que  se  hubiesen  utilizado  furtivamente  los 
trabajos  del  P.  Matienzo,  por  donde  éstos  se 
hicieran  sospechosos  de  plagio  para  quien 
no  estuviera  al  tanto  de  su  mala  fortuna. 

3646.  —  R.  P.  Thomse  Mvniessa,  Ala- 

conensis,  e  Societate  lesv,  olim  in  Col- 

legio  Barcinonensi  Primarij  Theologise 

Professoris,  eiusdemque  Rectoris;  post- 

modüm  Aragoniae  Provincialis;  Sanctse 

Inquisitionis  Hispanx  Qualificatoris;  nec- 

non  pro  Dioecesi  Barcinonensi,  &  Archi- 
dioecesi  Csesararaugustaná  Examinatoris 

Synodalis,  &c.  Dispvtationes  Scholasticae 
de  Providentia  Dei,  de  Fide  Divina,  et  de 

Baptismo.Opvs  Posthvmvm.  Anno  1700. 

Caesaravgvstse.  Ex  Typographia  Domi- 

nici  Gascón,  Regij,  &  Generalis  Nosoco- 
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mij  B.  V.  Marise  de  Gratia  Typographi. 

— En  fol.°,  de  560  ps.,  s.  12  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Tomás  MARTÍNEZ  de  LILLO. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  de  la  Resi- 
dencia de  Madrid,  debajo  de  «Prov.  Arag. 

Voto,  ac  Nomine  Gabriel  Sierra  S.  J.  Pro- 
vincialis»,  se  escribe  de  mano:  «eiusq.^  iussu 
Thomas  Martínez  de  Lillo  S.  I.  Theol.  et 

Grad.  Prses.  ni  Uniuers.  Gandiensi».  —  El 
P.  Martínez  de  Lillo  fué  por  muchos  años 
profesor  de  teología  y  presidente  de  grados 
en  la  Universidad  de  Gandía. 

3647. —  I.  [[R.  P  Thomse  Sánchez 
Cordvbensis  é  Societate  lesv  Opvscvla 
sive  Consilia  Moralia.  B.  V.  Mariae  Sancti 

fontis  Dicata.  Lvgdvni,  Sumptibus  laco- 

bi  Prest,  Cum  priuilegio  Regís  1634 — 
R.  P.  Thomse  Sánchez  Cordvbensis,  e 

Societate  lesv,  Consilia,  sev  Opvscvla 

Moralia.  Tomus  posterior.  Lvgdvni, 

Sumptibus  lacobiProst.  M.  DCXXXIV. 

Cvm  Privilegio  Regis]].  —  [Al  fin]:  Hoc 
opus  finitum  fuit  vltímo  lanuarij  die, 

1 634.^  Dos  tomos  en  fol.",  de  ps.  460 
(s.  44  hs.  p.  n.),  350  (s.  43  hs.  p.  n.). 

II.  R.  P,  Thomae  Sánchez  Cordvben- 

sis, dSocietatis  lesv — e  Societate  lesv]], 
Consilia,  sev  Opvscvla  (J  Moralia  duobus 

Tomis  contenta.  Opvs  Posthvmvm,  nunc 

primum  in  lucem  editum.  Lvgdvni,  Sum- 

ptibus lacobi  Prost.  M.  DC.  XXXV— Mo- 

ralia. Tomvs  Posterior.  Lvgdvni,  Sumpti- 
bus lacobi,  &  Petri  Prost.  M.DC.  XXXV. 

Cvm  Privilegio  Regís]]. — Dos  tomos 

en  fol.",  de  ps.  380  (s.  35  hs.  p.  n.),  288 
(s.  37  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Jorge  HEMELMAN. 

Consta  por  la  dedicatoria,  que  va  á  su 
nombre,  como  puede  verse  ya  en  Backer 
(11,  1 1  i;  III,  525)  y  Sommervogel  (iv,  263; 

VII,  536-37).  Mas,  sin  embargo  de  que  no 

puede  haber  duda  en  que  fué  él  quien  cuidó 
de  la  impresión,  parécenos  casi  cierto  que 

se  aprovechara,  para  su  arreglo,  de  los  tra- 
bajos anteriores  de  los  PP.  Pedro  de  Mel- 

garejo y  Mateo  Rodríguez,  que  arriba  que- 
dan mencionados  al  núm.  3599.  Lo  que  ro 

hemos  podido  averiguar  es  cuál  de  los  tres 
fuera  el  responsable  de  las  alteraciones  ó 
añadiduras  introducidas  en  el  texto  original 
del  P.  Sánchez,  que  tan  justamente  se  echan 
en  cara  al  que  las  introdujo. 

Pero,  antes  de  exponerlas  con  alguna  de- 
tención, juzgamos  necesario  aclarar  el  punto 

de  la  primera  ó  primeras  ediciones  de  la 
obra,  que,  obscurecido  ya  por  Backer,  sólo 
consiguió  Sommervogel  entenebrecerlo  más 
con  sus  dudas  y  explicaciones. 

He  aquí  la  serie  de  las  primeras  ediciones, 

según  Backer:  «R.  P.  Thomee  Sánchez  Cor- 
dubensis,  Societatis  Jesu,  Consilia  seu  Opu- 
scula  Moralia  duobus  Tomis  contenta.  Opus 

posthumum.  Nunc  primum  prcdit.  Lugdu- 
ni,  Sumptibus  Petri  Prost.  MDC.  XXV, 

fol.,  pp.  380  et  288,  sllelt.  Cette  édition  n'a 
pas  l'épit  déd.  du  P.  Hemelman. — Méme 
titre.  Lugduni  sumptibus  Jacobi  Prost,  1 634, 

(pour  les  2  vol.),  pp.  460  et  530  sllelt. ;  litre 

gravé,  fol.  2  vol.  L'épit.  déd.  est  signé  Geor- 
gius  Hemelman  S.  J.  Tom.  i.  Liber  i.  Circa 
jus,  et  justitiam  et  justitiam  distributivam, 

p.  115.  Lib.  iii.  Circa  jus  et  justitiam  judica- tivam....»  (iii,  525). 

Sommervogel  copia,  lo  primero  de  todo,  el 
título  de  la  edición  de  1625,  cuidando  sólo 
de  ajustar  su  ortografía  á  la  que  supone  que 

se  habría  seguido  en  la  portada,  y  reprodu- 
ciendo á  la  letra  la  cláusula  de  que  esta  edi- 

ción «n'a  pas  l'épit.  déd.  du  P.  Hemelman». 

—  Añade  luego:  <í{Méme  titre:')  Lvgdv- 
ni, Sumptibus  lacobi  Prost  M.DC. XXXIV, 

fol.,  2  vol.,  pp.  380,  sllelt. — Tomvs  poste- 
rior.... M.  DC.  XXXV,  pp.  288»;  y,  hecha 

esta  ligera  modificación,  prosigue  así:  «Le 
P.  de  Backer  cite  ees  deux  éditions.  La 

i"=  existe-t-elle?  J'ai  vu  la  seconde,  dont 
toutes  les  approbations  sont  de  1633  et 

1634.  Sotwel  [pág.  768;  y  lo  mismo  Ale- 

gambe,  pág.  437]  ne  donne  que  celle  de 

1634  et  1635.-55- De  plus  le  P.  de  Backer 
donne  a  celle  de  1634  une  pagination  diffé- 

rente,  de  celle  de  mon  exemplaire:  "pp.  460 
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et  350",  et  détaille  ainsi  /ouvrage:  "L'épit. 
déd.  est  signé  Georgius   Hemelman   S.  J. 

Tom.  I.  Liber  i,  Circa  jus,  et  justitiam  dis- 
Iribiitivaní,  p.  115.  Lib.  ni.  Circa  jus  et  ju- 

stitiam judicativam....".  Je  m'explique  diffi- 
cilement  l'existence  de  deux  éditions,  sidif- 
fórentes,  la  méme  année  (1634-5),  chez  le 

mcme  éditeur. — II  y  a  de  plus,  des  erreurs 
dans  les  détails  de  l'édition:  le  livre  i  doit 

étre:    ''Circa  jus  et  justitiam  commutati- 
vam";  le  11^:  "circa  jus  et  justitiam  distri- 
butivam"»  (vir,  536). 

Nada  más  sencillo  que  el  desenredo  de 

esta  enmarañada  madeja  de  reparos. 
Ante  todo,  basta  suplir  en  Sommervogel 

las  palabras  que  se  le  escaparon   al  copiar 
el  texto  de  Backer,  para  caer  en  la  cuenta 

de  que  ya  antes  le  habían  suprimido  áéste  en 

la  imprenta,  otras  no  menos  necesarias  para 

la  inteligencia  de  la  frase.  Véase  lo  que  de- 
bió de  poner  él  en  su  descripción  del  tomo  i: 

«Liber  i.  Circa  jus,  et  justitiam  [commuta- 
tivam,  p.  I.  Lib.  11.  Circa  jus]  et  justitiam 

distributivam,  p.  115.  Lib.  iii.  Circa  jus  et 

justitiam  judicativam......  La  omisión  de  lo 

que  va  entre  corchetes  fué,  sin  duda  ningu- 
na, descuido  de  los  cajistas  é  inadvertencia 

del  corrector  de  pruebas. 

Difícil  parece  de  creer,  añade  Sommer- 
vogel, que  un  mismo  editor  hiciera  en  un 

mismo  año  dos  ediciones  tan  diferentes  de 

una  misma  obra.  Por  más  que  lo  parezca, 

es  indudable  que,  cuando  menos,  existen 

dos  ediciones  de  ella  tan  diferentes,  en  efec- 
to, como  lo  prueba  la  diversa  paginación  de 

una  y  otra,  que  va  señalada  con  toda  pun- 
tualidad y  exactitud  al  frente  de  este  ar- 

tículo.— En  cambio,  tenemos  por  cosa  cierta 
que  estas  ediciones  no  son  del  mismo  año, 

sino  la  una  seguramente  del  1634,  y  'a  otra 

del  1635;  como  no  sea  que  haya  algunos 
ejemplares  de  esta  última  en  que  se  pusiera 
al  pie  la  fecha  de  «M.  DC.  XXXIV»  en  vez 

de  «M.  DC.  XXXV»,  con  la  misma  inten- 
ción con  que  se  añadió  al  título  el  reclamo 

de  «Opvs  Posthvmvm,  nunc  primum  in 

lucem  editum»  (que  vemos  reproducido  to- 
davía aun  el  año  de  1643),  en  vez  del  que 

debía  llevar  de  «Secunda  Editio»,  ó  cosa 

parecida.  Pues  que  no  es  la  primera,  indí- 

calo harto  á  las  claras  ella  misma,  cuando 

debajo  y  á  continuación  de  las  aprobaciones 

y  licencias,  advierte  que  «Prima  editio  finita 
fuit  vltimo  Tanuarij  die,  1634»,  acomodada 

al  caso  presente  la  fórmula  de  «Hoc  opus 
finitum  fuit  vltimo  lanuarij  die,  1634»,  que 

dijimos  haberse  puesto  en  la  anterior. — De 
modo  que,  por  más  increíble  que  parezca, 

no  hay  otro  remedio  sino  ceder  á  la  eviden- 
cia de  los  hechos  y  confesar  que  el  mismo 

editor,  Santiago  Prost,  ya  solo,  ya  en  com- 
pañía de  Pedro,  nos  dio,  en  el  espacio  de  un 

año  ó  poco  más,  por  una  especie  de  milagro 

de  primer  orden  y  rarísimo  entre  los  libre- 
ros de  Lyon,  tan  hechos  á  remozar  porta- 
das, dos  ediciones  de  la  misma  obra,  que  en 

nada  absolutamente  se  parecen. 

Pero  aquí  haya  ocurrido  quizás  á  alguno, 

que  no  es  menester  apelar  á  tales  extremos, 

cuando  quiera  que  la  que  nosotros  supone- 
mos edición  legítima  de  1635,  pudiera  ser, 

con  el  simple  cambio  de  la  hoja  de  portada, 

la  misma  de  1625  de  que  nos  habla  Bac- 
ker. Señal  ó  indicio  evidente  de  ello,  po- 
dría añadirse,  el  mismo  número  y  tamaño 

de  tomos  con  idéntica  paginación;  «fol., 

pp.  380  et  288,  sllelt»,en  la  de  1625;  380 

y  288  págs.,  s.  35  y  37  hojs.,  respectivamen- 
te, de  port.,  etc.,  en  la  de  1635. — Mas  aquí 

también  la  pregunta  de  Sommervogel: 

¿Existe  la  edición  de  1625?  Nuestra  res- 

puesta no  puede  ser  más  explícita.  No  exis- 
te: Backer,  con  la  prisa,  dado  que  sea 

suya  la  equivocación,  leyó  «  MDC.  XXV», 
donde  no  decía  ni  podía  decir  sino 

«M.DC.  XXXV».  La  licencia  del  Ordina- 

rio de  Granada,  las  aprobaciones  de  los  Teó- 

logos de  Lyon,  la  autorización  del  Provin- 
cial de  Andalucía  y  el  privilegio  del  Rey 

de  Francia,  documentos  auténticos  y  fide- 
dignos que  se  reproducen  en  las  sucesivas 

ediciones  de  esta  obra,  son  lodos  ellos  del 
año  de  1633. 

Esto  declarado ,  bien  podemos  pasar  ya 

al  asunto  de  las  alteracionesóañadiduras  que 

arriba  insinuamos ,  y  de  que  nos  da  cuenta 
Nicolás  Antonio  en  el  siguiente  párrafo: 

«Qusedam  huic  operi  addita  ab  eo,  qui  edi- 
dit,  Joannes  Cardin.  de  Lugo  ostendit  to- 

mo 2.  De  Justitia  &  jure  disp.  26.  sect.  5. 

nnm.  54.  cui  rei  forte  innititur  subdubitatio 
de  auctore  opusctilorum   istorum   apud 
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597 Raynaudum  in  Trinitate  Patriarcharum 
pune  t  o  7.  agens  de  D.  Brtinone  §.  3 
num.  16.  Negat  tamen  Andreas  Mendo  ia 

Comment.  ad  BiiUam  Criiciatam    quid- 

quam  fuisse  in  his  Consiliis  additum,  quan- 

tumvis  plura  fuisse  ablata,  quia  minus  ela- 
bórala sunt  visa  censoribus,  a  viris  fide 

dignis  se  audivisse  fateatur,  uti  ex  commen- 
tartis  Joannis  Maldonati  super  Evangelia» 

(11,  313). — Lo  mismo  que  el  P.  Mendo  viene 
á  decir  el  P.  Hemelnian  en  su  dedicatoria, 

donde  nos  asegura  que  «qu^stionum  reso- 
lutionúmque  [quas  P.  Sánchez  ab  omnium 
ordinum  hominibus  tamquam  oraculum 

consultus  exhibuit]  nonnullas,  vt  in  eius 

Autographis  propria  Auctoris  manu  scri- 
ptas  reperimus,  in  hasc  Opuscula,  prorsus 
immutatas,  illibatásque  congessimus». 

Con  todo,  aunque  no  tan  absolutas  y  sig- 
nificativas como  pudiera  sospecharse  de  las 

indicaciones  de  Nicolás  Antonio  y  las  du- 
das del  P.  Teófilo  Raynaud,  son  muy  fun- 

dadas y  verdaderas  las  quejas  del  Cardenal 

Lugo.  Refiérense  éstas  á  dos  párrafos  del 

tomo  I  de  la  obra,  lib.  i,  cap.  vii,  donde  lee- 
mos: «Sed  iam  quod  attinet  ad  agricolas, 

haec  difficultas  cessat,  post  pragmaticam 

editam  á  Philippo  IIL  in  fine  dnbij  sequen- 
tís,  referendam;  quoad  omnes  vero  alias 

personas  extat  iam  pragmática  ab  eodem 

Philippo  in.  edita  anno  1613.  in  qua  auget 

pretium  tritici....»  (Dub.  v,  núm.  18);  y,  al 
fin  del  siguiente  á  que  se  remite  el  anterior: 

«Quae  hactenus  diximus  de  taxa  tritici,  pro- 
cedunt  iuxta  pragmáticas  generaliter  laxan- 

tes pretium  tritici  ómnibus  vendentibus; 

iam  tamen  anno  1620.  edita  fuit  pragmática 

á  Philippo  III.  per  quam  aufertur  taxa  agri- 
colis....»  (Dub.  VI,  núm.  4). 

Al  margen  de  este  núm.  4.°  hallamos 
también  escrito,  de  letra  del  tiempo,  lo  que 

sigue,  en  el  ejemplar  de  la  Residencia  de 
Sevilla:  «Pater  Thomas  Sánchez....  decessit 

ex  hac  vita,  anno  1610.  et  hic  citatur 

pragmat.^  anni  1620.  Secundum  q."^  cogita; 
et  nota  adnotata  in  rnarg.^  d.  princ.  to.  i. 
de  matrim.  =  et  in  dub.  anteced.  n.  18.  ci- 

tatur pragm.  anni  1613.  =et  in  dub.  8. 
n.  10.  pragmat.  anni  1619».  Ignoramos  lo 

que  observaría  el  curioso  anotador  al  mar- 
gen del  tomo  i  De  Matrimonio  del  mismo 

P.  Sánchez;  pero  el  lugar  á  que  se  refiere  en 
su  última  apuntación,  dice  así:  «Sed  circa 

personas  prohibitas  panem  pinsere,  &  illum 

coctum  venderé,  notandum  est  hanc  prc- 
hibitionem  iam  non  habere  locum  in  agri- 

colis  post  pragmaticam  editam  á  Philip- 
po III.  anno  1619....»  (Dub.  viii,  núm.  10). 
Verdaderamente  que  no  deja  de  causar 

extrañeza  y  mala  impresión  la  referencia  á 
pragmáticas  de  los  años  de  1613,  1619  y 

1620  en  una  obra  cuyo  autor  consta  que 

realmente  murió  á  19  de  Mayo  de  16 10,  so- 

bre todo  cuando  no  parece  por  allí  indica- 
ción ninguna  que  sirva  de  reparo  siquiera, 

ya  que  no  de  explicación,  á  semejante  ana- 
cronismo. Por  lo  que  es  muy  sabia  y  opor- 

tunísima la  advertencia  del  P.  Lugo,  el  cual, 

citadas  las  dos  añadiduras,  á  que  pudiéra- 
mos juntar  alguna  que  otra  además  de  la 

que  hemos  suplido,  prosigue  de  esta  ma- 
nera: «Certé  in  iis,  quíe  Auctoribus  mor- 

tuis  addenda  videntur,  deberet  id  fieri  & 

charactere  diuerso,  &  verbís  saltem  indi- 
cantibus,  id  ob  rallones  nouas  addendum 

videri,  alioquin  opera  posthuma  mino- 
rem  habent  fidem  apud  lectorem»  (Z.  c, 

núm.  54).  —  Pero,  á  principios  y  mediados 

del  siglo  XVII,  y  aun  más  adelante,  conside- 
rábase tal  procedimiento  por  excesiva  dili- 

gencia y  escrupulosa  demasía;  y  el  P.  He- 
melman,  ó  quien  fuera  el  verdadero  adicio- 
nador  del  texto  original,  siguió  la  mala 

costumbre  de  su  tiempo,  sin  reparar  en  las 

peores  resultas  á  que  pudiera  dar  ocasión 
su  para  nosotros  reprensible  manera  de  dar 
á  luz  obras  ajenas.  Hemos,  sin  embargo,  de 

confesar  en  abono  suyo,  que  cuidó  de  in- 
troducir las  añadiduras  al  fin  de  las  respec- 

tivas Dudas  á  que  pertenecen ,  á  modo  de 

glosas  ó  apostillas,  y  en  términos,  por  lo  re- 

gular, que  descubren  bien  claro  su  natura- 
leza de  tales:  por  donde  es  muy  fácil  dis- 

tinguir qué  es  lo  copiado  del  original  ma- 
nuscrito del  P.  Sánchez,  y  qué  lo  añadido 

por  su  editor.  Aun  es  posible  que  éste  sub- 

rayara lo  suyo,  ó  lo  diera  á  conocer  por  me- 
dio de  alguna  otra  señal,  de  que  luego  no 

hicieran  caso  los  impresores. 

3648. — Ragguaglio  della  Santa  Vita  e 

Miracoli  di  S.  Francesco  Borgia,  Duca 
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di  Gandía,  Márchese  di  Lombay,  Caual- 
lerizzo  maggiore,  &c.,  poi  Religioso  delia 

Compagnia  di  Giesü,  e  suo  Terzo  Prepó- 
sito Genérale,  Scritta  dal  Padre  Scipione 

Sgambata  della  medesima  Compagnia. 

E  hora  ristampato  con  l'Aggiunta  de' 
Miracoli  cavati  da  Processi  autentici 

della  sua  Canonizatione.  In-  Roma,  per  il 

Várese,  1671. — En  12.',  de  253  ps.,  s.  las 
hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Alonso  de  ALARCOS. 

Que  firma  la  dedicatoria  en  la  Casa  Pro- 
fesa de  Roma,  á  15  de  Julio  de  1671,  como 

«Procuratore  della  Canonizzazione»,  según 
advierte  Sommervogel  (i,  117;  vii,  1172). 

3649. — Relación  Histórica  del  Viage 
a  la  America  Meridional  hecho  de  orden 

de  S.  Mag.  para  medir  algunos  grados 

de  Meridiano  Terrestre,  y  venir  por  ellos 

en  conocimiento  de  la  verdadera  Figura, 

y  Magnitud  de  la  Tierra,  con  otras  va- 

rias Observaciones  Astronómicas,  y  Phy- 

sicas:  Por  Don  Jorge  Juan,  Comendador 

de  Aliaga,  en  el  Orden  de  San  Juan,  So- 

cio correspondiente  de  la  Real  Acade- 

mia de  las  Ciencias  de  Paris,  y  Don  An- 

tonio de  Ulloa',  de  la  Real  Sociedad  de 
Londres:  ambos  Capitanes  de  Fragata 

de  la  Real  Armada.  dPrimera  Parte, 

Tomo  Primero  —  Primera  Parte,  Tomo 

Segundo  —  Segunda  Parte,  Tomo  Ter- 

cero —  Segunda  Parte,  Tomo  Quarto]]. 

Impressa  de  orden  del  Rey  Nuestro  Se- 

ñor En  Madrid  Por  Antonio  Marin,  Año 

de  M.  DCC.  XLVni.— Cuatro  tomos  en 

dos  volúmenes  en  4.°,  de  ps.  682  (s.  14 

hs.  p.  n.,  con  36  láms.),  603-cxcv  (s.  8 
hs.  p.  n.,  con  14  láms.). 

E.  EL  P.  Andrés  Marcos  BURRIEL  (?). 

Con  ocasión  de  que  en  varios  capítulos 

de  esta  obra  se  hacen  grandes  elogios  de  la 
Compañía  de  Jesús  y  de  sus  misioneros  en 
América,  escribe  así  el  editor  de  la  <i.Colec- 
cion  general  de  Documentos....*,  descrita  al 
núm.  3379:  «Procuraron  [los  Jesuítas]  en 
h  Relación  de  la  América  Meridional  de 

D.  Antonio  Ulloa  desfigurar  las  cosas  á  su 
modo.  El  P.  Andrés  Marcos  Burriel  fue  el 

verdadero  autor  de  lo  tocante  á  los  Jesuí- 
tas, y  de  otro  modo  estos  no  habrían  per- 

mitido imprimir  la  obra,  en  lo  demás  digna 
de  aplauso.  Todo  el  mundo  sabe  el  honor  y 

amor  á  la  Patria  y  á  la  verdad  de  D.  Anto- 
nio de  Ulloa.  i  Pero  qué  hombre  instruido 

ignora,  que  apoyado  del  P.  Francisco  Ra- 
bago  se  entrometió  el  P.  Burriel  á  inter- 

calar este  y  otros  capítulos.'»  (t.  i,  págs. 
.\Lix-L).Aunque  estas  palabras,dictadas  más 
por  la  pasión  que  por  la  critica,  no  merecen 
de  suyo  otra  respuesta  que  la  del  ridículo 
ó  el  desprecio,  cúmplenos,  sin  embargo, 
para  satisfacción  de  los  escrupulosos,  decir 
algo  del  supuesto  en  que  pudiera,  tal  vez, 
fundarlas  el  maligno  editor. 

Es  indudable  que  el  P.  Burriel  vio  el 
manuscrito  de  la  Relación  Histórica  por 
encargo  del  Marqués  de  la  Ensenada,  y  que 
el  año  de  1747  escribió  en  su  defensa  una 
larguísima  Disertación  que  poco  después 
paraba  en  manos  de  D.  Luis  José  Velázquez 
de  Velasco,  como  lo  afirman  terminante- 

mente Hervás([,  28)  y  Caballero  (Mss., 

núm.  469).  —  También  se  tiene  por  cierto 
que  es  del  P.  Burriel  el  «Prologo  que  pre- 

cede á  la  Relación....»,  según  el  mismo  Ve- 
lázquez de  Velasco  (^Noticia  del  Viage  de 

España,  págs.  11-2),  á  quien  siguen  Sem- 
pere  y  Guarinos  (i,  244),  Hervás  (i,  26, 
v;  27,  V.),  Magan  {Semanario pintor .  españ., 

3."  ser.:  11,59),  Backer  (1,962),  Sommervogel 

(11,  404),  etc.;  y  tampoco  nos  parece  in- 
creíble que,  ó  el  mismo  P.  Burriel,  ó  D.  An- 

tonio de  Ulloa  por  su  insinuación  y  consejo, 
hiciese  algunas  correcciones  en  la  obra  toda, 
antes  de  imprimirla,  cuando  es  público  y 
notorio  que  el  manuscrito  original  había 
suscitado  algunas  dificultades  y  contiendas 
harto  serias,  en  que  tuvo  que  intervenir  con 

su  prudencia,  autoridad  y  erudición  el  pa- 
cífico Religioso. 

Pero  que  éste,  apoyado  justamente  por  el 
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P.  Rávago,  se  atreviera  á  desfigurar  la  obra 
é  intercalar  en  ella  los  párrafos  ó  capítulos 

donde  se  alaba  á  la  Compañía,  es  cosa  que 

sólo  se  pudo  fingir  con  la  audacia,  y  estam- 
par con  la  desvergüenza  de  algunos  autores 

españoles  del  último  tercio  del  siglo  xviii, 
entre  los  que  ocupa  un  lugar  no  secundario 

el  célebre  expulso  Ibáñez  de  Echavarri. 

3650. — Relazione  Istorica  dell'  ammi- 

rabile  Apparizione  de  la  Vergine  Santis- 
síma,  Madre  di  Dio,  sotto  il  titolo  di 

N.  Signora  di  Guadalupe,  per  Anastasio 

Nicoselli,  dedicata  al  Rmo.  P.  Fr.  Ray- 

mundo  Capisucchi,  Maestro  del  Sacro 

Palazzo.  In  Roma,  1754.— 

E.  EL  P.  Juan  Francisco  LÓPEZ. 

«En  este  mismo  tiempo  [y  año  de  1754] 

el  P.  López  hizo  reimprimir  muchos  ejem- 
plares de  la  Relación  antigua  que  había  en- 

contrado en  Roma»,  dice  el  P.  Antícoli  en 

su  Historia  de  la  Aparición  (11,  85),  refi- 
riéndose á  esta  reimpresión  de  la  Relación 

impresa  ya  en  Roma  el  1681,  á  expensas  de 

Ángel  Tinassi,  en  8."  menor,  de  112  págs., 
y  uno  de  cuyos  ejemplares  halló  en  la 
misma  Ciudad,  del  modo  bien  singular,  por 
cierto,  que  refiere  el  mismo  P.  Antícoli 

{ibid.^  11,83-85). — Véanse  también  el  P.  Ma- 
neiro  {^De  Vit.  aliqíiot  Mexican.  11,  210)  y 
Sommervogel  (iv,  1951). 

3651. — Respvesta  a  vna  Consvlta,  so- 

bre si  son  licitas  las  Comedias  qve  se 

vsan  en  España.  Dala  con  vn  Sermón 

qve  predico  de  la  materia  el  Doctor  Don 

Luis  Crespi  de  Borja,  Presbytero  de  la 

Congregación  del  Oratorip  de  San  Felipe 

Neri,  Arcediano  de  Morviedro,  y  Pavor- 

dre  en  la  Santa  Iglesia  Metropolitana  de 

Valencia,  Catedrático  de  prima  de  Teo- 

logia,  y  Examinador  della  en  la  Vniuer- 

sidad  de  la  misma  Ciudad,  Calificador 

del  Santo  Oficio,  y  Examinador  Synodal; 

y  después  Obispo  de  Orihuela,  y  Plasen- 

cia,  &c.  Ivntamente  con  la  Retractación 

de  sv  firma,  en  qve  se  dize  auia  apro- 

bado las  comedias.  Año  1683.  En  Va- 

lencia: Al  Molino  de  la  Robella.— En  4.°, 

de  59  ps.,  s.  2  hs.  p.  n. 

«Cuando  en  1682  se  suscitó  la  agria  con- 
tienda motivada  por  la  Aprobación  que  de 

las  comedias  de  D.  Pedro  Calderón  de  la 

Barca  hizo  el  P.  Fr.  Manuel  de  Guerra  y 

Ribera  y  se  imprimió  al  frente  de  la  Verda- 

dera quinta  parte  del  teatro  de  aquel  egre- 
gio poeta,  un  enemigo  encubierto  del 

P.  Guerra,  tal  vez  jesuíta,  reimprimió  la 

respuesta  y  sermón  del  limo.  Crespi  [im- 
presos «En  Valencia,  en  casa  de  los  here- 

deros de  Crisostomo  Garriz,  por  Bernardo 

Nogues ,  junto  al  molino  de  Rouella,  año 

1649»,  en  4.",  de  59  págs.]....»,  dice  Cotarelo 
y  Mori  en  su  Bibliografía  de  las  Contro- 

versias sobre  la  licitud  del  teatro  en  España 

(pág.  195:  cfr.  337). 

3652.  —  Retiro  Espiritual,  para  un  dia 

de  cada  mes.  Escrito  en  Francés  por  un 

Padre  de  la  Compañía  de  Jesús,  y  tradu- 

cido de  Italiano  en  Español  por  el  Maes- 

tro Joseph  Altamirano.  Y  aora  nueva- 

mente cotejado  con  la  Edición  Francesa 

de  León  de  Francia  del  año  de  1 700.  y  en- 

mendada cuydadosamente  la  Traducción 

en  varias  cosas,  como  también  en  la  pun- 

tuación, y  en  algunos  defectos,  que  se 

notaban  en  otras  Impressiones.  En  Sala- 

manca: En  la  Imprenta  de  Eugenio  Gar- 

cía de  Honorato.  Año  de  1726. — En  8.°, 

de  392  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Luis  de  LOSSADA. 

Dice  Sommervogel  en  el  artículo  del 
P.  Juan  de  Abarizqueta:  «II  donna  en  1726, 

á  Salamanque,  une  édition  du  Retiro  espi- 
ritual á\x  P.  Gabr.  Bermudez.  (Voir  infra.) 

II  se  nomme  dans  la  dédicace,  comme  "Pre- 
fecto de  la  Congregación  de  Professores,  y 

Estudiantes   de   la   Universidad   de   Sala- 
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manca,  en  el  Colegio  Real  de  la  Connpañia 

de  Jesus".  II  est  aussi  nommé  dans  les  ap- 
probations»  (\iü,  1563);  y  luego,  en  el  ar- 

tículo del  P.  Gabriel  Bermúdez,  donde  co- 
pia el  titulo  de  dicha  edición,  repite  de 

nuevo:  «Edition  du  P.  J.  de  Abarizqueta, 
S.  J.»  (VIII,  1822). 

Pero,  por  lo  pronto,  es  algo  más  que  sim- 
ple edición  ó  reimpresión  ésta  de  1726, 

como  parece  por  su  misma  portada;  y,  ade- 
más, no  fué  el  P.  Abarizqueta  el  que  corrió 

con  su  cotejo  y  enmienda,  aunque  sólo  apa- 
rece su  nombre  en  los  preliminares. 

y,  empezando  por  lo  que  ella  tiene  de 

nuevo  y  especial,  son  dignos  de  notarse  los 

siguientes  párrafos:  «Este  libro  fue  com- 
puesto en  Francés  por  un  Padre  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  [Juan  Croiset],  y  traducido 

en  Italiano  por  un  Presbytero  de  la  Congre- 
gación del  Oratorio  [Juan  Felipe  Certani], 

que  le  sacó  á  luz  en  Milán  año  de  1704.  Del 
Italiano,  por  no  averie  tenido  en  Francés, 

le  traduxo  en  Español  el  Maestro  Joseph 

Altamirano  [seudónimo  del  P.  Gabriel  Ber- 

múdez], con  naturalidad  tan  viva,  y  tan  fe- 
liz, que  ha  logrado  la  acepción  de  todos, 

como  si  huviera  nacido  en  nuestra  Lengua- 

No  obstante,  porque  en  una,  ii  otra  expres- 
sion  se  notaba  algún  genero  de  disonancia, 
y  con  varias  erratas,  siempre  contingentes 

en  los  Moldes,  para  esta  impression  de  Sala- 

manca, que  sale  en  el  año  presente  de  1726, 
se  ha  cotejado  la  Traducción  Castellana  con 

la  Edición  Francesa  del  mismo  Libro:  y  en 
este  cotejo  se  han  reducido  muchas  clausu- 

las al  sentido  genuino,  que  pretendió  su 

Author;  y  se  ha  procurado  que  en  ninguna 

expression,  pueda  figurarse  la  menor  diso- 
nancia el  mas  escrupuloso  juicio.    En   el 

mismo  cotejo  se  observo,  que  la  Traducción 

omitía  tal  vez  algunas  clausulas,  ó  palabras, 

anadia  otras,  y  aun  mudaba,  aunque  muy 
rara  vez,  el  sentido  de  algún  discurso.  Pero 

ad virtiendo,  que  esta  diferencia,  donde  po- 

día ser  notable,  no  dexaba  de  mostrar  pru- 
dencia, y  acierto,  y  estaba  en  términos,  que 

no  desaprobarla  el  Author  Francés,  por  ser 

igualmente  útiles  al  assunto  de  aprovechar 

á  las  Almas;  no  se  ha  tocado  en  ella,  quando 
no  parecía  fácil  sin  desfigurar  una  Traduc- 

ción tan  bien  recibida,  y  acreditada  por  sus 

buenos  efectos»,  se  dice  en  la  Introducción 

(págs.  3*-4*),  que  es,  seguramente,  del  que 
corrigió  la  traducción  del  P.  Bermúdez. 

« Para  este  efecto  [de  una  reimpresión] 
hize  traer  de  Francia  el  referido  Libro  en 

el  Idioma  nativo  de  su  Author:  y  aqui  so- 

licité, que  la  Traducción  Española  se  cote- 

jasse  cuydadosamente  con  la  Edición  Fran- 
cesa, por  sugeto  inteligente  de  una,  y  otra 

Lengua:  no  para  formar  Traducción  nueva, 

pues  la  del  Maestro  Altamirano  tenia  ga- 

nado el  común  aplauso;  sino  para  corre- 
gir, 6  mejorar  algunas  expressiones,  en  que 

se  echaba  menos  algún  otro  sentido  mas 

coherente,  o  mas  exacto....»,  dice  tam- 
bién el  P.  Abarizqueta  en  su  Dedicatoria 

(págs  4'-5*),  omitiendo  el  nombre  del  «su- 
geto inteligente  de  una,  y  otra  Lengua», 

que  no  es  sino  el  P.  Lossada,  como  se  ve  por 

las  siguientes  cláusulas  del  P.  Isla.  «El 
primero  que  observó  este  inconveniente  [de 
que  había  algunas  proposiciones  que  acá 
parecerían  demasiadamente  rígidas]  en  el 

Retiro  espiritual,  del  Padre  Croiset,  fué  el 

Padre  Luis  de  Losada....;  y  así,  en  la  reim- 

presión que  se  hizo  en  esta  ciudad  [de  Sa- 
lamanca] de  aquella  útilísima  obrita,  mo- 

deró algunas  proposiciones  menos  seguras  ó 

mas  fuertes,  que  se  habian  escapado  a  la 

perspicacia  y  al  juicio  de  su  docto  traductor 
el  Padre  Gabriel  Bermúdez»,  escribe  en 
carta  de  Salamanca  y  Octubre  25  de  1752 

( Cartas  familiares,  P.  11,  cart.  xviii);  y  repite 

el  año  siguiente  en  su  Año  Cristiano:  «Esto 

que  ya  se  noto  en  la  primera  edición  Caste- 
llana del  Retiro  Espiritual,  obligo  a  pensar 

en  la  segunda,  que  salió  corregida,  y  mode- 
rada por  la  pluma,  por  el  tino,  y  por  el 

pulso  del  P.  Luis  de  Lossada....»  {Tntrod. 

al  mes  de  Enero,  pág.  41*). 
Por  fin,  en  la  Censura,  de  que  hablare- 

mos más  adelante  en  «Discursos  Espiritua- 
les....»,  entre  los  seudónimos,  dice  también 

el  P.  Croce:  «La  Corrección,  q.'  desta  Tra- 
ducción [del  Retiro^  imprimió  después  el 

P.  Abarizqueta  en  Salamanca,  essa  la  hizo 

el  P.  Luis  de  Lossada,  cotejándola  con  el 
Original  Francés....»  (hoj.  3,  v.). 

3653.  —  Rev.  Adm.  P.  Hieronymi  La- 

gomarsinii  e  Societate  Jesu  ad  Academiam 
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Cervariensem  Epístola  sive  Dedicatio 

prsefixa  Operi  quod  inscribitur:  Julii  Po- 

giani   Sunensis  Epistolse  et  Orationes, 

olim  collectae  ab  Antonio  Maria  Gratiano, 

nunc  ab  Hieronymo  Lagomarsinio  e  S.  J. 

Adnotationibus  illustratae  ac  primum 

editas.  Volumen  II.  Romae,  &c.  Et  Aca- 

demiae   Cervariensis   Epístola   ad  Rev. 

Adm.  P.  Hieronymum  Lagomarsinium. 

Cervariae  MDCCLVI.  Excudebat  Emma- 

nuel  Ibarra  in  Typographio  Academiae. 

— En  4.°,  de  26  ps. 
E.  EL  P.  Blas  LARRAZ. 

De  quien  es  también  la  carta  enviada  por 

respuesta,  á  nombre  de  la  Academia  de  Cer- 
vera,  al  P.  Lagomarsini,  como  puede  verse 

en  Caballero  (r,  174),  Backer  (11,  652)  y 
Sommervogel  (iv,  1372). 

3654. — Rev.  Patris  Lvdovici  ab  Alca- 

sar  Hispalensis,  e  Societate  lesv  Theo- 

logi,  &  in  Prouincia  Bsetica  sacrae  Scri- 

pturas  Professoris,  Vestigatio  arcani  sen- 

svs  in  Apocalypsi.  Cum  opúsculo  de 

sacris  Ponderibus  ac  Mensuris.  Antver- 

piae,  Apud  loannem  Keerbergium. 

cb  .  be .  XIV .  Cum  Gratia  &  Privilegio 

Regís  Hispaníarum,  &  Seren.  Archídu- 

cum. —  [Al  fin]:  Antverpíae  Typis  Ge- 

rardi  Wolschatl,  &  Henríci  ^rtsl. 

M.  DC.  XIV.— En  fol.,  de  ps.  1025  (s.  36 

hs.  p.  n.)-8o.  — (En  algunos  ejemplares, 

después  de  las  palabras  «Seren.  Archidu- 

cum  y> ,  se  añade:  < En  Madrid  se  venden  en 

casa  de  lusto  queerbergío>). 

E.  EL  P.  Juan  de  PINEDA. 

«  Vestigatio  arcani  sensus  in  Apocaly- 
í>si....  opus  sane  egregium,  cujus  editionem 
mortuo  auctore,  P.  Joan,  de  Pineda  curavit 

magno  sacrarum  litterarum  emolumento», 
dice  Oudín  en  su  artículo  del  P.  Luis  de 

Alcázar  (Ms.,  pág.  4). 

La  edición,  con  dedicatoria  suya  de  i.°  de 

Marzo  de  161 2,  la  empezó  el  mismo  P.  Al- 
cázar, de  quien  nos  dice  el  P.  Solís  en  Los 

dos  Espejos,  que  «no  vio  mas,  q'=  el  pri- 
mer pliego  impreso  de  su  marabillosa  Ex- 

posición sobre  el  Apocalipsi»  (i,  77).  Pero 

que  la  continuara  el  P.  Pineda  es  muy  ve- 

rosímil, por  cuanto  era  gran  amigo  y  admi- 
rador del  P.  Alcázar,  muerto  precisamente 

á  14  de  Julio  de  1613  en  la  Casa  Profesa  de 

Sevilla,  de  la  que  era  á  la  sazón  Prepósito 
el  P.  Pineda.  El  debe  de  ser  también  el 

«Hetseros»,  ó  Amigo,  de  quien  hay  tres 
advertencias  en  los  preliminares. 

Una  noticia  curiosa.  En  el  elogio  que 

del  P.  Jorge  González  hace  el  P.  Juan  de 

Santiváñez  en  su  Hist.  (Ms.)  de  la  Prov. 

de  Andal.  de  la  Comp.  de  Vestís,  dice  de  él 

lo  siguiente:  «Desocupáronle  de  la  clase  [de 

gramática,  en  Sevilla]  para  que  alúdase  a 

el  padre  Luis  de  el  Alcázar,  porque  asi  me- 
jor se  lograse  el  común  deseo  de  ver  ia  en 

la  emprenta  aquel  gran  Apocalipsis,  estu- 
dio de  muchos  años,  que  suspensa  tenia  la 

expectación  de  todos.  Puso  Jorje  González 

en  espejado  latin  esta  obra,  q.°  su  auctor  te- 
nia trabajada  en  lengua  vulgar.  Fue  mucho 

lo  que  trabajo  en  esto  sin  darse  treguas 

para  su  descanso....»  (P.  iii,  hojs.  270-71). 

Lo  que  el  P.  Santiváñez  llama  aquí  «len- 
gua vulgar»,  acaso  pudiera  ser  el  latín 

de  las  escuelas,  y  no  lo  que  decimos  ro- 
mance castellano.  Pues  no  es  de  creer  que 

el  P.  Alcázar  quisiera  dirigirse  en  esta  su 
obra  maestra  á  simples  romancistas,  ni  que 

necesitara  pensar  ó  dar  salida  á  sus  concep- 
tos en  castellano  para  irlos  luego  dispo- 

poniendo  poco  á  poco  en  latín,  al  modo  de 
los  aprendices  de  gramática:  tanto  más,  que 

su  Comentario  lo  había  ya  expuesto  y  dic- 
tado en  clase,  y  de  presumir  es  que  no  lo 

expusiera  ni  dictara  en  castellano,  contra 
la  costumbre  de  los  demás  profesores  de 

Sagrada  Escritura. —  Añádase  á  esto  que  el 
P.  González  no  pudo  tener  espacio  siquiera 

para  la  traducción  de  una  obra  en  folio  de 
más  de  mil  páginas,  en  el  tiempo  que  se 

supone  haber  ayudado  al  P.  Alcázar.  Pues, 

como  nos  asegura  el  mismo  P.  Santiváñez 

en  sus  Centurias  (igualmente  Mss.),  mu- 
rió «en  Granada,  9  de  Agosto  1604,  en  lo 

mejor  de  los  anos,  y  con  solos  cinco  de 
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Compañía»,  á  consecuencia  de  una  «calen- 

tura entrapada  en  los  huesos  por  diez  me- 
ses» (Cent.  I,  núm.  21).  Si  de  sus  cinco 

años,  y  aun  ellos  no  cumplidos,  de  Compa- 
ñía, quitamos  dos  para  el  noviciado,  uno  para 

el  magisterio  que  tuvo  de  gramática  en  el 

Colegio  de  Montilla,  y  otro,  cuando  menos, 

para  el  de  Sevilla  con  su  pertinaz  calentura 

en  Granada,  ¿qué  le  quedaba  para  la  tra- 
ducción?— Todo  esto  nos  muestra  que  debió 

de  reducirse  á  bien  poco  la  participación  del 
P.  González  en  el  arreglo  de  la  gran  obra 

del  P.  Alcázar:  quizás,  á  la  corrección  de 

tal  cual  frase  que  no  le  pareciese  muy  cas- 
tiza. Pero  aun  de  ésa  sospechamos  que  ha- 

brá que  rebajar  bastante,  respecto  á  la  per- 

fección con  que  salió  al  público,  si  atende- 
mos á  que  el  P.  Alcázar  no  dejó  de  pulirla 

y  mejorarla,  aun  desde  el  año  de  1604  en 
adelante,  hasta  el  momento  preciso  en  que 
la  dio  por  concluida. 

3655.  —  Romances  compvestos  por  la 

Madre  Beatriz  de  Agvilar,  en  agradeci- 

miento de  algunas  mercedes  señaladas, 

que  Dios  le  hizo.  Con  Licencia.  En  Cor- 

dova,  en  casa  de  Francisco  de  Cea.  Año 

M.  DC.  X.— En  4.°,  de  6  hs.  n.  fs. 
E.  EL  P.  Agustín  de  QUIRÓS. 

Consta  por  la  dedicatoria  ó  aviso  del 

mismo  «P.  Agvstin  de  Oviros,  de  la  Com- 
pañía de  lesvs,  á  las  personas  devotas  de  la 

madre  Beatriz  de  Aguilar»,  que  va  al  frente. 
—  Véanse  también  Valdenebro  (pág.  49, 

núm.  73)  y  Serrano  y  Sanz  {Escritoras  es- 
pañolas, I,  13,  núm.  33). 

3656. — Sacrorvm  Bibliorvm  Concor- 

dantiae  Per  Gasparem  de  Zamora  Hispa- 

lensem  é  Societate  lesv.  Cvm  Privilegiis. 

Romae,  Apud  Haeredem  Bartholomsei 

Zannetti.  MDCXXVII.  Svperiorvm  Per- 

missv.— En  fol.°,  de  1142-204  ps.,  s.  6 

hs.  p.  n. 
EE.  LOS  PP.  Pedro  SU.4REZ 

Y 

Juan   de   CASARRUBIOS   (?). 

Parece,  á  lo  menos,  cierto  que  el  P.  Suá- 

rez  tuvo  alguna  parte  en  la  redacción;  y  pro- 
bable, que  fué  el  P.  Casarrubios  quien  cuidó 

de  la  impresión  de  la  obra. —  Sácase  lo  pri- 
mero de  Los  dos  Espejos  del  P.  Solís,  don- 

de se  dice  así:  «A  30  de  Junio  [de  1621]  se 
acabaron  del  todo  las  concordancias  del 

P.  Gaspar  de  Zamora,  y  P.  Pedro  Suarez: 

gastaron  en  esta  obra  16  a.'  y  4  meses,  se 
empezaron  dia  de  la  Cathedra  de  S.  Pedro, 

y  se  acabaron  dia  de  S."  Pablo»  {i,  76,  v.). 

— Muévenos  á  suponer  lo  segundo  la  cir- 

cunstancia de  que,  como  consta  por  el  mis- 
mo P.  Solís,  el  P.  Casarrubios,  Prepósito 

de  la  Casa  Profesa  de  Sevilla,  donde  habían 
muerto  los  PP.  Zamora  y  Suárez,  y  donde 

se  conservaban  las  Concordancias,  partido 

para  Roma  el  año  de  1625,  á  la  Congrega- 
ción de  Procuradores,  se  detuvo  en  aquella 

ciudad  hasta  el  de  1627  (r,  1 16-17),  sin  que 
se  nos  señale  ni  pueda  suponerse  ninguna 

causa  plausible  para  tan  larga  ausencia, 
como  no  fuera  la  impresión  de  la  obra,  que 

debió  de  llevar  consigo  como  Procurador, 

y  cuya  tirada  parece  haberse  empezado  ya 
el  año  de  1626,  fecha  que  le  dan  Alegambe 

(pág.  154)  y  Sotuelo  (pág.  284),  y  llevan 
también  las  licencias  para  la  impresión. 

3657. — Sacros  Panegyricos  del  Padre 
Pablo  Señeri  de  la  Compañía  de  Jesvs, 

Predicador  de  N.  SS  Padre  Inocencio  XII. 

y  su  Theologo.  Traducidos  del  Idioma 

Toscano  en  el  Castellano,  por  vn  apassio- 

nado  al  Autor.  Dedicados  al  Exc."""  Se- 

ñor Marques  Mascarell  de  San  Juan  &c. 

Con  Licencia.  En  Valencia:  por  Joseph 

García,  enfrente  de  la  Deputacion ;  y  se 

hallará  en  su  casa. — En  4.°,  de  366  ps., 

s.  17  hs.  p.  n. — (Edición  de  1720,  á  que 

siguieron  numerosas  reimpresiones,  em- 

pezando por  dos  ó  tres  del  mismo  año). 

E.  EL  P.  José  dk  CERVANTES. 

La  traducción  es  de  D.  Raimundo  Mas- 

carell y  Rubí,  del  Oratorio  de  San  Felipe, 

que  murió  en  Valencia,  su  patria,  á  17  de 

Agosto  de  1719  ;  pero  salió  á  luz  «edente 

nostro  Josepho  Cervantes,  cui  moriens  au- 
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liendamque  commiserat»,  según  nos  advierte 
Caballero  en  uno  de  sus  papelitos  para  la 
continuación  de  la  Biblioteca. —  Así  se  en- 

tiende la  Licencia  del  Consejo  para  la  im- 
presión, que  se  da  justamente  «al  P.  Joseph 

de  Cerbantes,  de  la  Compañía  de  Jesús»,  y 
luego  también  el  certificado  que  va  al  pie, 
de  que  «Por  orden,  y  consentimiento  del 

P.  Joseph  Zerbantes....  ha  impresso  los  Ser- 
mones Panegyricos  del  P.  Pablo  de  Señeri, 

traducidos  en  Español,  Joseph  Garcia,  Im- 
pressor  de  Valencia  ...». 

3658. — Sanctiss.  Domini  Nostri  Do- 
mini  Pii  Divina  Providentia  Papae  Sexti 

Damnatio  quamplurium  Propositionum 

Excerptarum  ex  Libro  Itálico  Idiomate 

impresso  sub  Titulo  Atti,  e  Decreti  del 

Concilio  Diocesano  di  Pistoja  dell'  Anno 
MDCCLXXXVI.  In  Pistoja  per  Atto  Bra- 

cali  Stampator  Vescovile.  Con  approva- 

zione.  Cum  prohibitione  ejusdem  Li- 
bri,  &  aliorum  quorumcumque  in  ejus 

defensionem  tam  forsan  editorum,  quam 

imposterum  edendorum.  Romaeet  Csese- 

nae  MDCCXCIV.  Ex  Typographia  Hsere- 

dum  Blasiniiad  signum  Palladis. — En  8.°, 
de  xLviii  ps. 

Véase  el  núm.  3660. 

3659. — Sanctiss.  in  Christo  Patris,  et 
D.  N.  D.  Benedicti  Divina  Providentia 

Papse  XIV.  Apostolicse  Literae  in  forma 

Brevis  in  quibus  Officium,  et  Missa  pro- 

pria  B.  V.  Mariae,  sub  titulo  de  Guada- 
lupe, die  XII.  Decembris  sub  ritu  duplici 

primas  classis  cum  octava,  recitandum  et 

celebrandaconceduntur....  Romae  et  Fer- 

rariae,  B.  Pomatelli,  1781. — En  8.°,  de 
XXXI  ps. 

E.  EL  P.  Juan  Francisco  LÓPEZ  (?). 

Ciertamente  á  él  se  debió,  años  antes,  la 

consecución  de  este  Breve,  en  que  se  inser- 

tan el  Memorial  que  á  ese  fin  presentó  á  la 
Santidad  de  Benedicto  XIV,  y  el  Oficio  de 
que  hablamos  á  los  núms.  689,  1470,  1473. 

Añádase  á  esto  que  el  P.  López  fué  el  pro- 
motor más  celoso  de  la  devoción  y  culto  de 

Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  en  Méjico 

primero,  y  luego  en  Italia;  y  que,  además,  el 
año  de  1781  residía  en  Ferrara,  donde  se 
hizo  la  reimpresión . 

3660. — Sanctissimi  Domini  Nostri  Do- 

mini Pii  Divina  Providentia  Papse  Sexti 

Damnatio  quamplurium  Propositionum 

Excerptarum  ex  Libro  Itálico  Idiomate 

impresso  sub  titulo^Atti,  e  Decreti  del 

Concilio  Diocesano  di  Pistoja  dell'  Anno 
MDCCLXXXVI.  =In  Pistoja  per  Atto 

Bracali  Stampatore  Vescovile.  Con  ap- 

provazione.  Cum  prohibitione  ejusdem 

Libri,  &  aliorum  quorumcumque  in  ejus 

defensionem  tam  forsan  editorum,  quam 

imposterum  edendorum.  Romae,  et  Bo- 

noniae.  MDCCXCIV.  Cum  Approbatio- 

ne. — En  8.°,  de  xlviii  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 
«Un  Jesuíta  Español,  viendo  la  frialdad 

de  estos  hombres  [los  Italianos],  en  quanto 
a  dar  a  conocer  esta  constitución  contra  el 

Synodo  [de  Pistoya],  valiéndose  de  un 

exemplar,  que  le  vino  de  Roma,  con  las  li- 
cencias necesarias,  que  no  se  podian  negar, 

le  hizo  estampar  aqui  [en  Bolonia]  con 
presteza;  pero  con  poca  esactitud,  y  con 
muchas  mentiras.  Mas  correpta  está  otra 

edición  que  han  hecho  los  mismos  Españo- 
les en  la  ciudad  de  Cesena,  y  verisímilmente 

havran  hecho  otros  en  otras  partes,  si  no 

han  visto  en  otros  del  país  el  celo  conve- 
niente para  hacer  publica  esta  importante 

decisión  contra  los  herejes  Jansenistas»,  dice 
el  P.  Luengo  en  su  Diario  (a.  1794,  P.  ir, 

pág.  243),  con  referencia,  sin  duda  ninguna, 
á  esta  edición  y  á  la  del  núm.  3658. 

3661. — Sermón,  que  en  el  dia  del  es- 

clarecido Patriarcha  San  Ignacio  de  Le- 

yóla predico  en  la  Casa  Professa  de  la 

Compañía  de  Jesvs  de  México,  el  Illmo. 
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y  Rtiio.  Sr.  Mío.  I),  i'.  loscplí  I.nncic^jo, 
y  l'.yvilaz,  dignissiino  Ar^oliispo  dv  Mé- 

xico, de  el  Consejo  de  su  Mnjjestad,  iS:c. 

Sácalo  a  Ivz  esla  Provincia  Mexicana,  y 

lo  dedica  Al  K.  V.  Ctv'úWruw  I  )nvlieiit()ii 
de  la  misma  Compaflia;  Confessor  del 

Señor  Don  Phllippo  V.  Nuestro  Sefior, 

Rey  de  las  Espartas,  y  Emperador  de  las 

Indias,  (que  Dios  ¡guarde)  ívr.  Con  las 
Licencias  necessarias.  En  México:  Por 

Francisco  de  Rivera  Calderón,  en  la  Ca- 

lle de  San  Aii^iisliii,  Arto  de  1720. — 

En  4.",  de  9  lis.,  s.  5  |).  n. 

i. a  dedicatoria  va  á  nombre  de  «I.a  Prr- 

vincia  lie  la  Coinpai"iia  de  lesus  de  la  Nueva- 
España,  en  las  Indias  OceideiUaks.S. F.  I).»; 
pero  no  acertamos  ;l  descifrar  las  iiiicialis 
con  que  termina. 

3662.  —  Sermón  qve  predico  a  l.i  Ma- 

gostad Católica  del  Rey  Don  l'^elippe  IIII. 
Nvestro  Sertor,  el  P.  deronynio  de  Flo- 

rencia, Religioso  de  la  Compartía  de  le- 

svs  Predicador  de  su  Magostad,  y  Con- 
fessor de  sus  Altezas  los  Serenissimos 

Infantes  don  Carlos,  y  don  Fernando 

Cardenal  y  Arzobispo  de  Toledo,  en  las 

Honras  ([ue  su  Magostad  hizo  al  Rey  Fe- 

lipe III.  su  padre  y  Nuestro  Sertor,  que 

Dios  tiene,  en  San  Geronymo  el  Real  de 

Madrid,  a  .|.  de  Mayo,  de  1621.  Dirigido 

al  Roy  Nvostro  Sertor.  Arto,  1C22.  Con 

Licencia  en  Zaragoza,  Por  luán  de  La- 

naja  y  Ouartanot  Impressor  del  Reyno 

de  Aragón  y  de  la  Vniuersidad. — En  .|.", 
de  22  hs.,  s.  3  p.  n. 

K.  nt.  1'.  1'AHi.o  Al.liINfANO  \n:  KA.IAS. 

*D'apres  I.atassa,  celtc  ciIíIÍdm  ainait  cié 
publico  par  le  I'.  Albinion  de  Rajas,  S.  J.», 
dice  Somnurvo^jel  (ui,  .'íoi:  rfr.  \i,  I411). 
—  IVro  la  noticia  no  es  do  Latassa,  sino  do 
Gómez  Uliol,  el  cual,  suponiendo  que  ora 

Aragonés  oí  P.  Rajas,  y  no  Valenciano,  es- 
cribo asi:  «Esto  jesuíta  publicó....  Sermón 

<|iio  predice)  el  P.  JoriMiiiiio  do  I<"lorcnoia  en 
I.is  lioiiras  al  rey  Felipe  111.  Zaragoza,  Juan 

lio  Laiiaja  y  Quartanet,  1622.  Tres  hojas 
pvol.,  22  páginas  [?]  y  uti.i  hoja  en  blanco 
al  rifiv>  (ui,  18  de  la  2."  oil.  do  I.atassa).— 
T.il  \i/  se  hablo  dol  editor  en  la  3."  hoj. 
M.  (oí.,  (pie,  según  parece,  falla  en  ol  ojom- 
|)lar  que  leñemos  A  la  vista. 

3663. — Sermón  qve  i)iedico  el  Illvs- 
trissimo  y  Rcverendissimo  Señor  Don 

Fr.  loseph  Gon^;alez  Obispo  de  Palcncia, 

Conde  de  Pernia,  dol  Có-sejo  de  su  Ma- 

gostad, y  su  Predicador,  de  la  Sagrada 

Ordé  de  Santo  Domingo.  En  las  fiestas 

de  las  Canonizaciones  de  los  Santos  Pa- 

dres, San  Ignacio  de  Loyola  autor,  y 

fundador  de  la  Compartía  de  losvs,  y  de 

San  hificisco  Xauier,  nueuo  Apóstol  del 

Oriente,  su  hijo  y  compañero.  Año  1622. 
En  Valladolid.  Por  la  viuda  de  Francisco 

Fernandez  de  Cordoua. — En  4.°,  de  14 
hs.,  s.  2  p.  n. 

IC.    ICI.    I'.    (¡AIIUIKT,  lllt  I, A    rlliíIil.A. 

Consta  por  la  dedicatoria  al  autor  mismo 
dol  Snmoii,  que  firma  «El  Padre  Gabriel 
de  Puebla  Redor  del  Colegio  de  li  Compa- 

rtía do  lesus  de  la  Ciudad  de  Paloiiola». 

366.1  — Sermones  dol  Padre  Antonio 

do  Vioyra,  de  la  Compartía  de  lesvs,  Pre- 

dicador de  S.  A.  el  Principe  de  Portugal. 

Nuevamente  imprcssos  en  quatro  Tomos 

y  selectos  de  entre  otros  muchos,  que 

no  siendo  del  mismo  Autor,  se  divulga- 

ron en  su   nombre.     [[Tomo  Primero. 

Dirigido  al  Glorioso  Apóstol,  y  Evange- 

lista  San    luán    en    su    martyrio   de   la 

Puerta  Latina:  Patrón  de  los  Impressores 

—  Tomo  Segvndo.  Dirigido  a  la  Reyna 

de  los  Angeles  Maria  Santissima  Señora 
Nuestra  —  Tomo  Tercero.   Ofrecido   al 
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Gloriosissimo  Padre,  y  entre  los  Santos 

el  milagrero  S.  Antonio  de  Padua — 
Tomo  Qvarto.  Con  tres  índices,  de  los 

Sermones,  de  las  Materias,  y  de  la  Sa- 

grada Escritura]].  Año  1685.  Con  Li- 
cencia. En  Barcelona,  [Ten  la  Imprenta 

de  Joseph  Liopis,  á  costa  suya,  y  de  An- 
tonio Lacavallcria,  Jacinto  Andreii,  y 

Rafael  Eigueró  Impressores  —  en  la  Im- 
prenta de  lacinto  Andrev,  ;i  costa  suya, 

y  de  Antonio  Lacavalleria,  Rafael  Fi- 

gueró,  y  loseph  Liopis  Impressores  —  en 
Casa  Rafael  Figveró,  á  costa  suya,  y  de 

Antonio  Lacavallefia,  lacinto  Andrcu,  y 

loseph  Liopis  Impressores  —  en  la  Im- 
prenta de  Antonio  Lacavalleria,  á  costa 

suya,  y  de  lacinto  Andrcu,  Rafael  Fi- 

gueró,  y  loseph  Liopis  Impressores ]]. — 

Cuatro  tomos  en  4.",  de  ps.  339  (s.  24  hs. 

p.  n.),  329  (pr.  337,  s.  39'/,  hs.  p.  n.), 
377  (s-  35 7a  hs.  p.  n.),  3 10  (s.  19  hs.  p.  n). 

E.  EL  P.  Antonio  RI'US. 

En  el  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Cole- 
gio de  Loyola  lleva  el  tomo  i,  después  de  las 

palabras  «Patrón  de  los  Impressores»,  la 
siguiente  nota,  de  letra  del  tiempo:  «Por  el 
P.  Antonio  Rius»,  como  en  significación, 
no  solamente  de  ser  él  quien  dedica  los 
Sermones  al  Santo  Apóstol  y  Evangelista, 
sino  de  haber  sido  también  quien  cuid(j  de 
elegirlos  entre  los  ya  impresos  varias  veces, 
y  darlos  nuevamente  á  luz  en  esta  forma. 

3665. — Sidronij  Hosschij  e  Societate 
lesu  Elegiarvm  Libri  sex.  ítem  lacobi 

Bidermani  ex  eadem  Societate  Ilerovm 

epistolae.  Superiorum  permissu.  Anno 

1705.  Hispali  sumptibus,  &  typis  Lvca; 

Martini  de  Hermosilla,  librorum  Merca- 

toris,  in  Vico  de  Genova. — En  12.°,  de 

309  ps.,  s.  8'/^,  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Juan  de  GAMIZ. 

«Curante  P.^  Joan,  de  Gamiz»,  se  lee,  de 

letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  de  la  bi- 
blioteca del  Colegio  de  Chamartln. — El 

P.  Gáiuiz,  uno  de  los  aprobantes  de  la  edi- 
ción, y  Prefecto  de  estudios  en  el  Colegio 

de  Síin  Hermenegildo,  de  Sevilla,  fué  siem- 
pre muy  aficionado  á  esta  clase  de  obras; 

por  lo  que  se  hace  muy  probable  que  sea 
suya,  efectivamente,  la  colección.  Pero  la 
idea  misma  de  procurarla  no  debió  de  ser 
suya,  sino  de  un  Religioso  de  otra  Orden, 

como' se  advierte  cu  el  Aviso  del  impresor, 
tal  vez  del  Dominico  Fr.  Isidro  López,  de 

i|uicii  va  al  frente  una  Elc<^ia  Lalina. 

3666. — Singvlaria  Moralis  Theologia; 

ad  Qvinqve  Ecclesiíc  Prajcepta,  Necnon. 

Ad  Ecclesiasticas  Ccnsvras,  Et  Poenas. 

Opus  Posthumum.  Avthorc  R.  P,  Anto- 
nio de  fjvintanadveñas,  e  Societate  lesv 

Theologo.  Ad  Clarissimvm  Principcm, 

ac  Emincntissimñ  Domina  D.  Balthasa- 

rem  de  Moscoso,  &  Sadoual,  S.  R.  Eccle- 
sia;  Cardinalem  Tituli  Sanctee  Crucis  in 

FIieru.salem,  ArchiepiscopumToletanum, 

Hispaniarum  Primatem,  Castella;  Cancel- 
larium,  Politici  status  Regi  á  Consilijs, 

&c.  134.  Cvm  Privilegio  Matriti,  Ex  Offi- 
cina  Pavli  de  Val.  Anno  Dñi.  M.  DC.  LlI. 

Sumptibus  Francisci  de  Robles  Biblio- 

pola;.— En  fol.°,  de  488  ps.,  s.  24  hs. 

p.  n. 

E.  KL  P.  Juan  de  VII.CIIES  (?). 

El  firma  la  dedicatoria,  pero  creemos  que 

no  como  editor  de  la  obra,  sino  como  Pro- 
curador General  de  la  Provincia  de  Anda- 

lucía, según  se  nombra  en  ella. 

3667. — Storia  compendiosa  dello  Scis- 

ma  della  nuova  Chiesa  d'Utrecht  diretta 

a  iVIonsig.  *  *  "  Vescovo  di  "  *  Da  D.  A. 
D.  C.  Ferrara  Per  Francesco  Pomatelli 

MDCCLXXXV.  Con  licenza.— En  8.°, 
de  78  ps.,  s.  I  h.  p.  n. 

E.   EL   P.   EHANCISCO  GUSTA   (?). 

Así  parece  deducirse  de  lo  que,  acerca  de 
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la  impresión  de  esta  obrilla  del  P.  Luis 

Mozzi  de'Capitani,  nos  decía  el  mismo 
P.  Gusta  en  el  párrafo  de  su  carta  al  P.  Zac- 

earía, que  copiamos  al  núm.  208. 

3668.— Storia  della  California  Opera 
postuma  del  Nob.  Sig.  Abate  D.  Fran- 

cesco Saverio  Clavigero.  (JTomo  Pri- 

mo —  Tomo  Secondo  T).  In  Venezia, 
MDCCLXXXIX.  Appresso  Modesto 

Fenzo.  Con  Licenza  de'  Superiori,  e  Pri- 
vilegio. —  Dos  tomos  en  8.°,  de  ps.  276 

(s.  I  h.  p.  n.),  212  (s.  I  h.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Ignacio  CLAVIGERO. 

A  causa,  tal  vez,  de  la  «Carta  della  Cali- 
fornia Suo  Golfo  e  Contracoste  della  Nuova 

Spagna — Da  Raimondo  Tarros  Delineata 

1788»,  pl.°  en  fol.  máx.,  con  que  salió  á  luz 
esta  obra  postuma,  suele  atribuirse  vulgar- 

mente su  edición  al  mismo  P.  Tarros,  de 
quien  serían  también,  en  ese  supuesto,  los 
arreglos  y  añadiduras  que  se  indican  en  el 
Aviso  previo  (i,  lo-i). 
Mas  no  parece  que  haya  fundamento 

ninguno  sólido  para  semejante  atribución  y 
consecuencia. — «ínter....  sui  nominis  laudes, 
limpidissimo,  sincerissimo,  atque  imprimís 
eleganti  cálamo,  italice  scripsit  [Franc.  Xa- 
verius]  historiam  Californiae;  quam  post- 
humam,  et  paucis  adauctam,  Ignatius  Cla- 
vigerus,  dignus  tanto  Sapiente  germanus 
frater,  biennio  post  auctoris  obitum,  typis 
publicari  curavit»,  según  el  P.  Maneiro  (Z>e 
Vit.  aliq.  Mexicanorum,  iii,  69). 

Esto,  cuanto  al  editor.  Cuanto  al  autor, 
tratado  por  algunos  de  miserable  plagiario, 
óigase  aquí,  pues  no  tendremos  mejor  oca- 

sión para  aclarar  este  punto,  lo  que  él  mis- 
mo nos  advierte  con  su  natural  franqueza. 

«Neir  edizione  Spagnuola  [es  decir,  en  la 
«.Noticia  de  la  California. ...•»  descrita  ya  al 
núm.  1 33 i],  non  che  la  Storia  Naturale,  ma 
vi  mancano  ancora  molte  notizie  essenziali, 
e  vi  sonó  non  pochi  errori,  beriché  incolpa- 
bili.  A  tutto  ció  volle  rimediare  la  diligenza 
de'  Signori  Abati  Don  Michele  del  Barco, 
e  Don  Luca  Ventura,  uomini  molto  pratici 
della  California,  esatti,  e  sincerissimí,  sicco- 

me  é  noto  a  quanti  li  trattano.  L'Abate 
del  Barco  vi  fu  Missionario  trent'  anni,  e 
visitó  come  Superiore  tutte  quelle  Missioni; 
e  sebbene  egli  non  sia  Naturalista  di  pro- 
fessione,  né  le  occupazioni  assai  piü  impor- 
tanti  di  Missionario  gli  permettessero  di 
dedicarsiallo  studio  della  Natura,  tuttavia 
siccome  egli  é  stato  affezionato  a  tali  osser- 
vazioni,  e  forniío  di  buon  giudizio,  e  crí- 

tica, cosí  poté  osservare  nel  corso  di  tanti 

anni,  e  poi  scrivere  quanto  basta  a  daré  un' 
idea  giusta  del  terreno,  del  clima,  delle  pro- 
duzioni,  e  degli  animali  della  California. 
L'Ab.  Ventura  vi  fu  undicí  anni  Missiona- 

rio di  Loreto,  e  Procuratore  di  tutte  quelle 
Missioni:  onde  era  assai  bene  informato  di 

tutti  gli  aífari  di  quella  penisola.  Eglino 

dunque  corressero  gli  errori  dell'  edizione 
Spagnuola,  vi  aggiunsero  il  saggio  di  Sto- 

ria Naturale,  e  quelle  notizie,  che  vi  man- 
cavano,  e  ne  continuarono  la  narrazione  sino 
air  anno  1768.  Or  credendo  io  di  fare  un 
buon  servizio  al  Pubblico  nel  presentargli 
una  Storia  vera  ed  esatta  della  California, 

mi  son  prevaluto  de'  sopraccennati  scritti, 
tralasciando  tutto  quello  della  Storia  Spa- 

gnuola, che  non  appartiene  né  direttamen- 
te,  né  indirettamente  alia  Storia  di  quella 

penisola.  Hobensiadoperati  tutti  que'  lumi, 
che  ho  acquistato  col  mío  studio  e  colle 
míe  ricerche;  essendomi  anche  informato  a 
bocea  da  molte  persone  degne  di  fede,  che 
erano  state  parecchj  anni  in  quella  penisola. 
Ció  non  ostante,  essendo  molto  facile  lo  sba- 
gliare  ad  un  Autore,  che  scrive  la  Storia 

d'  un  paese,  ove  non  é  mai  stato;  io  pero  ho 
fatto  riveder  quest'  opera  da  due  persone 
delle  piü  pratiche  di  quel  paese,  e  la  spe- 
rienza  mi  ha  fitto  conoscere,  che  una  tal 

diligenza  non  era  soverchia....»  (i,  15-6). 

3669. — Summa  Artis  Rhetoricse  a  Cy- 

priano  Soario,  S.  J.  expressa,  et  ad  faci- 
liorem  Eloquentise  Studiosorum  captum 

accommodata.  Addita  sunt  Progymna- 

smata  in  compendium  redacta.  Et  breve 

Exordiolum  exercitationis  gratiá  á  Rhe- 
toricis  Candidatis  recitandum.  Valentiae. 

Typis  &  expensís  Michaelis  Sorolla  ad 
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Portas  Universitatis. — Eni8.°,  de  104  ps., 

s.  I  h.  p.  n. —  («Cervarise:  Typis  Acade- 

micis,  excudebat  Emmanvel  Ibarra,  anno 

1 74 1.  Cum  Privilegio  S.  C.  R.  M. », 

en  24.°,  de  152  ps.,  s.  4  hs.  de  índs.). 

Es  arreglo  hecho  seguramente  para  las 
escuelas  de  la  Compañía. 

3670. — SummaArtis  Rhetoricae  ex  Cy- 

priano  Suario  Societatis  Jesu  expresa 

In  usum  Scholarum  ejusdem  Societatis. 

Villagarsiae.  Typis  Seminarii.  Superio- 

rum  Permissu,  Ann.  1762. — En  8.°,  de 

85  ps.,  s.  5  Va  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Juan  Andrés  NA V ARRETE. 

La  advertencia  con  que  termina  de  «Haec 

Artis  Oratoriae  prseludia  Tirunculis  modo 

sufficiant.  Rhetoricam  olim  dabimus  copio- 
siorem,  Auctore  politissimo  P.  Dominico 

de  Colonia....»,  lleva  en  uno  de  los  ejem- 
plares de  la  biblioteca  de  la  Residencia  de 

Madrid,  la  firma  original  «Joann.  Andr.  Na- 

varrete»  (pág.  85). — La  edición  de  la  Retó- 
rica del  P.  Colonia,  á  que  se  remite,  es  la 

descrita  algo  más  arriba  al  núm   3517. 

3671. — Synodus  Dioecesana  Caesena- 
tensis  ab  Eminentiss.  ac  Reverendiss. 

D.  D.  Jo.  Casimiro  S.  R.  E.  Card.  Den- 

hoff  Episcopo  Csesenaten.  in  Ecclesia 

Cathedrali  Sub  diebus  xxx.  Junii  &  i.  ac 

II.  Julii  Celebrata  Anno  a  Reparata  Salute 

MDCXCIII.  Innocentio  Xll.  Rem  Chri- 

stianam  Feliciter  moderante.  Cum  Addi- 

tionibus  lUustriss.  et  Reverendiss. 

D.  D.  Francisci  ex  Comitibus  Aguselli 

SS.  D.  N.  Pii  Papae  VI.  Csesen.  P.  O.  M. 

Feliciter  Regnantis  Prselati  Domestici, 

eiusque  Solio  Assistentis  ibidem  propo- 

sitis  in  Dioecesana  Synodo  Habita  die- 

bus XVI.  XVII.  &  XVIII.  Junii  Anno 

Domini    MDCCLXXVIL    Caesens 

MDCCLXXIX.  Typis  Gregorii  Blasinii 

Sub  Signo  Palladis.— En  4.°,  dexii-3 1 2  ps. 
E.  EL  P.  Pedro  MOGAS. 

«El  señor  Mogas  escribió  "las  adiciones, 
que  se  hallan  en  la  siguiente  obra:  Synodus 
dicscesana  Ctesenatensis  ab  eminentiss.  ac 

reverendiss.  D.  D.  Joanne  Casimiro  S.  R.  E. 

Cardinali  Denlioff  episc.  Cassen.  cum  addi- 
tionibus  illustriss.  ac  reverendiss. 

D,  D.  Francisci  ex  comitibus  Aguselli  episc. 

Cíesenatens.  Csesenae.  Typis  Gregorii  Bia- 
sini.  1779.  in  4.»,  dice  Hervás  (i,  123,  v.). 

Es  suyo,  por  consiguiente,  el  «Appendix 

ad  Synodum  Per  Libros,  &  Capita  distri- 
buta», que  viene  á  las  págs.  217-300;  y  de 

la  lectura  de  la  obra  se  deduce  bastante 

claro  que  debió  de  ser  el  mismo  el  que  cui- 
dó de  su  edición. 

3672.  —  Syntaxis,  seu  compendiaría 
Partium  Orationis  institutio,  a  Joanne 

Torrella:  Denuó  nonnullis  breviter  aucta 

observationibus,  &  in  commodiorem 

usum  expósita,  Studiosis  Grammaticae 

Candidatis.  Anno  1743.  Cervarise:  Ex 

Officiná  Pont,  ac  Regise  Univ.  per  Em- 

manvelem  Ibarra. — En  4.°,  de  228  ps. 

E.  EL  P.  Blas  LARRAZ  (?). 

El  ejemplar  de  la  biblioteca  del  Colegio 

de  Oña  lleva  la  dedicatoria  autógrafa  «Bla- 
sius  Larraz,  Rdo.  P.  Petro  Ferrusola». 

3673. — Tercer  Tomo  de  la  Perfección 

Christiana,  en  los  Estados  de  Continen- 

cia, y  Religión,  y  en  la  guarda  de  los 

Consejos  Euangelicos.  Por  el  Padre  Lvys 

de  la  Puente  de  la  Compañía  de  lesus. 

Lo  que  contiene  este  Tomo,  se  verá  en 

la  pagina  siguiente.  Año  16 16  Con  Li- 

cencia. En  Pamplona  por  Nicolás  de  As- 

siayn  Impressor  del  Reyno  de  Nauarra. 

— En  4.°,  de  843  ps  ,  s.  34  'A  hs.  p.  n. 
EE.  LOS  PP.  Diego  GÁLVEZ, 

Francisco  MARTÍNEZ  y  Alonso  VÁZQUEZ. 

Pues  haber  sido  ellos  los  que  cuidaron  de 
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la  impresión,  así  de  este  tercero  como  del 
<í  Ovario  Tomo  de  ¡a  Perfección  C/ir istia- 
na....»,  que  anotamos  al  núm.  3621,  consta 
por  las  cartas  del  mismo  P.  Luis  de  la 
Puente  sobre  ella,  que  originales  se  conser- 

van en  la  Biblioteca  de  San  Isidro,  de  Ma- 
drid, y  merecen  ser  conocidas  del  público. 

En  una,  de  6  de  Noviembre  de  1615, 
dice  así  al  P.  Gálvez,  Rector  dtl  Colegio 
de  Pamplona:  «Muy  deseada  tenia  vna  de 
V.  R.  y  la  q  recebi  me  dio  arto  consuelo 

viendo  q  ...  los  libros  llegaron  a  saluam'°  por 
la  buena  dilig''  de  V.  R.  y  q  V.  R.  toma  con 
tanto  cuidado  la  breuedad  de  imprimirlos.... 
y  estoy  esperando  el  dia  en  q  me  a  de  dar 
V.  R.  la  nueua,  de  q  ya  se  a  comencado  la 
impresión  y  también  en  q  letra  se  hace,  si 
es  de  letura,  o  atanasia  por  q  avnq  yo  me 
inclino  a  q  no  fuese  de  atanasia  por  q  Sal- 

drían los  libros  grandes,  remitolo  a  V.  R.  y 
a  los  impresores  el  verlo  y  tantearlo....  al 

p^  martinez  escrebi  las  aduerten"  para  la 
corrección  pues  a  de  ver  las  probas  [que 
así  llamaban  nuestros  mayores  á  lo  que  hoy 

decimos  pruebas  de  imprenta']  y  aora  le  pido 
(y  lo  mismo  sup<=°  a  V.  R.)  que  me  vayan 
embiando  los  pliegos  q  se  imprimieren...... 

En   otra,   de   12   de   Julio  de   1616,  al 
mismo  P.  Rector,  le  dice:  «Por  no  ocupar 
ni  cansar  a  V.  R.  no  le  escribo  sobre  esta 

impresión  y  por  q  los  P"  Martinez  y  al" 
bazquez  lo  hacen  con  tanto  cuidado  por  el 
aliento  que  les  da  V.  R.  q  no  se  con  que 
agradecerlo...... — En  otra,  finalmente,  de  9 
de  Mayó  de  1617,  avisa  lo  siguiente  al 
P.  Martínez:  «ayer  Recebi  por  la  via  de 
burgos  todas  las  obras  q  e  compuesto  vuel- 

tas en  francés  y  muy  bien  impresas  en  4 

cuerpos,  en  vno  las  medita",  en  otro  la  guia 

spual,  en  otro  el  1°  y  2"  tomo  de  la  perfe- 
cion,  y  en  otro  los  otros  dos  q  ay  se  impri- 
mieron...... 

3674.  —  Theodori  Peltani  Societatis 

lesv  Theologi  in  Proverbia  Salomonis 

Paraphrasis  et  Scholia  Ex  SS.  Patrum 

scriptis  vulgatae  editioni  accommodata, 
&  Morali  doctrina  Concionatoribus  &  Ca- 

techistis  perutili  referta.  Accedvnt  Ob- 

seruationes  h  Libris  Singularium  P.  Mar- 
tini  de  Roa  Cordubensis  eiusdem  Socie- 

tat.  Cum  duplici  índice.  Antverpiae, 

E.x  typographeio  Hieronymi  Verdussi 

M.  DC.  VI.  Cum  Gratia  &  Priuilegio.  — 

En  4.°,  de  445  (pr.  443)  ps.,  s.  14  '/,  hs. 

p.  n. 

E.  EL  P.  A.VDRÉs  SCHOTT  (rj. 

Así  parece  darlo  á  entender  aquella  cláu- 
sula de  «Scholia  insuper  adieci  praeter  ea 

quse  ad  Paraphrasin  Peltani  eiusdem  typis 
Verdussij  nuper  addidíssem»,  que  leemos 
en  la  carta  del  P.  Schott  al  P.  Juan  de  Pi- 

neda, que  va  al  frente  de  <kCatena  Gra-co- 
rvm  Pai7vm. ...•»,  descrita  al  núm.  3494. 

3675. — Theologia  reformata,  qva  plv- 
res  enodantvr  Morales  difficvltates  ex 

mente  SS.  D.  N.  Innocentij  Papae  xj. 

Avctore  R.  P.  Didaco  de  la  Fvente  Hvr- 

tado,  Societatis  lesv  Theologo.  Cvm  Pri- 

vilegio. Hispali.  Ex  Typographia  Thomae 

López  de  Haro.  Anno  M.  DC.  LXXXIX. 

— En  fol.°,  de  616  ps.,  s.  26  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  .Tu.\N  NIETO  (?). 

La  dedicatoria  va  á  nombre  del  Rector  y 
Colegio  de  San  Ignacio,  de  Valladolid,y 
consta  que  por  este  tiempo  era  Rector  de 
aquel  Colegio  el  P.  Juan  Nieto.  Pero  es 
muy  posible  que  no  tuviera  más  parte  en  la 
obra  que  la  de  firmar,  ó  extender  á  lo  sumo, 
la  dicha  dedicatoria. 

3676.  — Thesavrvs  Poetarvm.  In  gra- 

tiam  Ivventutis  Poetices  studiosq  defos- 
sus.  A  P.  Petro  de  Salas  Societatis  lesv. 

ÜLiber  prim. — -Líber  secundusT].  Huc 
accesserunt  aliqua  aliorum  Auctorum 

Opera.  Mexici,  apud  Franciscum  Ro- 

bledo. Anno  1641.  —  Dos  tomos  en  8.°, 
de  108,  222  ps.,  s.  las  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  ToM.is  GONZÁLEZ. 

«  Au  2=  fol.  la  permission:  ''Dio  licencia 
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al  Padre  Thomas  Goncales  de  la  C.  de  I., 
para  hazer  imprimir...  un  libro  intitulado 

Thesaurus  Poetarum...  El  qual  libro  com- 

puso el  Padre  Pedro  de  Salas...;"  — au  verso 

l'approbation  du  P.  Louis  de  Molina,  S.  J., 
qui  nomme  aussi  le  P.  Gonzales»,  dice  Som- 

mervogel  en  la  descripción  que  hace  de  esta 

reimpresión  mejicana  (iir,  1586). 

3677. — Thesavrvs  Verborvm  ac  Phra- 

sivm  ad  orationem  ex  hispana  latinam 

efficiendam,  &  locupletandam.  Avctore 

Bartholomaeo  Bravo  de  Societate  lesv. 

Hac  postrema  Editione  non  módica  ver- 

borum,  ac  phrasium  accessione  auctus, 

quae  asterisco  notantur  *;  Año  161 8.  Cvm 

Licentia.  Ex  Officina  Hieronymi  á  Mu- 

rillo.— En  4.°,  de  264  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 
E.  EL  P.  Pedro  de  SALAS. 

La  licencia  para  la  impresión  se  concede 

al  P.  Diego  de  Poveda,  como  puede  verse 
ya  en  Gallardo  (11,  139,  núm.  1476)  y 
Backer  (m,  2025);  pero  no  fué  él  quien 
cuidó  de  la  corrección  y  añadiduras  de  este 

Thesavrvs^  sino  el  P.  Salas,  según  consta 
por  uno  de  los  ejemplares  de  la  biblioteca 

de  la  Residencia  de  Madrid,  en  el  que,  al 
margen  de  «auctus  »,  se  añade,  de  letra  del 

tiempo:  «á  P.  Petr.  de  Salas,  eiusd.  Soc», 

— El  P.  Salas  enseñaba  humanidades  el  1618 
en  el  Colegio  de  Valladolid,  de  donde  es  la 

reimpresión,  y  había  comenzado  poco  antes 

á  dar  allí  mismo  á  luz  las  varias  obras  que 
tan  alto  renombre  le  merecieron  de  exce- 

lente gramático  y  humanista. 

Muchos  fueron  los  correctores  ó  simples 
editores  que  pusieron  mano  en  el  famoso 

Thesavrvs^  del  P.  Bravo,  desde  el  año 
mismo  de  su  muerte,  que  ocurrió  á  20  de 

Noviembre  de  1607;  pero  ninguno  hay  de 
ellos,  fuera  del  P.  Salas ,  digno  de  especial 

mención,  ni  de  que  gastemos  el  tiempo 
en  averiguar  sus  nombres. 

3678.— Thomae  Serrani  Valentini  Car- 

minum  Libri  iv.  Opus  Posthumum  Ac- 

cedit  de  ejusdem  Serrani  Vita  et  Litteris 

Michaelis  Garciae  Commentarium.  Ful- 
TOMO  II. 

giniae  Mdcclxxxviii.  Ex  Typographia 

Joannis  Tomassini  Impress.  Episcop. 

Superiorum  assensu. — En  4.°,  de  148  ps. 

E.  EL  MISMO  P.  Miguel  GARCÍA. 

«Todos  los  que  lo  conocimos  [al  P.  Se- 
rrano], oida  la  noticia  de  su  muerte,  uná- 

nimes deseamos  que  algún  hombre  de  genio 

recogiese  los  manuscritos,  que  ha  dexado 
este  literato,  y  ordenándolos  los  diese  áluz. 
Me  acaban  de  informar,  que  el  ilustre  Señor 

Don  Joseph  Pignateli,  bien  conocido  en 

España,  y  en  Italia  por  la  nobleza  de  su 
nacimiento,  ha  tomado  este  empeño....», 
escribía  el  año  de  1784  el  P.  Arana  en  su 
traducción  de  la  Historia  Critica,  del  P.  Juan 
Francisco  de  Masdeu  (t.  11,  pág.  xii,  en 

nota);  por  donde  pudiera  sospechar  alguno 
haber  sido  el  P.  Pignatelli  el  colector  y 
editor  de  estos  Versos. 

Pero,  realmente,  no  lo  fué,  sino  el  P.  Gar- 

cía, el  cual,  en  su  dedicatoria  de  Bolonia  y 

Mayo  19  de  1786,  á  su  amigo  el  P.  Ignacio 
Alfonso,  con  que  le  remite  su  Comentario 
de  la  vida  y  escritos  del  P.  Serrano,  de  paso 
que  se  excusa  de  su  tardanza  en  redactarlo, 
«fuisse  quibus  cunctatio  illa  nostra  tara 

gravis  videretur,  ut  etiam  nobis  crimini 

dandam  putarent,  non  modo  patiebar  non 
moleste  (le  dice),  sed  etiam  gaudebam; 
magno  enim  id  erat  indicio,  Serrani  res 

vehementer  expeti:  quod  mihi  ad  lucem 

eas  adornanti  non  poterat  non  esse  perju- 
cundum.  His  ego  tarditatis  meae  objurga- 
toribus  cum  meritas,  hoc  est,  máximas  gra- 

tias,  &  agendas,  &  habendas  censeo,  tum 
eosdem  monitos  voló,  si  quid  ab  se  libelH 

hujus  editione  gratiae  initum  putent,  ut  id 

omne  tibi,  uni,  inquam,  tibi  acceptum  re- 
ferant.  Nam  &  quae  ego  de  Serrano  scripsi, 

ea  vel  a  te,  vel  per  te  accepi  omnia;  &  Car- 
mina Ítem  omnia,  quae  nunc  quidem  edun- 

tur  tu  ipse,  cum  una  mecum  morienti  Ser- 

rano adfuisses,  a  certo  pene  interitu  vin- 
dicata,  mihi,  ut  foras  darem,  accuratissime 
commendasti.  Sunt  illa  pauca  quidem,  si 
vel  ejus  ubertate  ingenii,  vel  eorum  multi- 
tudine,  quae  illum  in  Hispania,  atque  in 
Italia  fecisse  constat,  metiamur,  quae  si 
nancisci  omnia  potuisses  non  dubium  est, 

39 
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quin  munusculum  hoc  tuum  futurum  fuis- 
set,  iis  quibus  concinnari  illud  voluisti, 
multo  jucundius....  Ouod  superest,  libellum 

tibí  penitus,  totumque  trado,  atque  permit- 
ió. Tu,  si  quid  addendum,  demendum,cor- 

rigendum  judicabis,  addes,  demes,  corriges 
arbitratu  tuo.  Et  Serrani,  &  mea,  &  eorum, 
qui  legent,  interesse  arbitror,  ut  ille  quam 
emendatissimus  prodeat.  Opinione  autem 
certa,  quippe  longo  usu  confírmala,  mihi 
persuasi,  si  tu  ad  illum  excutiendum  judicio 
isto  tuo,  quo  nihil  fieri  potest  subtilius, 
nihil  limatius,  istisque  litteris,  quibus  nihil 
fieri  potest  eleganlius,  uti  voles,  quale  ego 
Opusculum  prodire  cupio,  tale  sine  dubio 

proditurum....»  (págs.  3-4). 
Corríjase  Backer,  que,  por  haber  leído,  á 

lo  que  parece,  ó  interpretado  mal  un  texto 

de  Fuster  (11,  123"),  atribuye  el  Comentario 
á  un  P.  Manuel  García,  que  nunca  ha  exis- 

tido (i,  2039:  cfr.  2043). 

3679.  —  Thomae  a  Kempis  Canonici 

Regularis  Ordinis  S.  Augustini  de  Imita- 

tione  Christi  Lib.  iv.  Graece  interpretati 

a  P.  Georgio  Mayr  é  Soc,  Jesu.  Villa- 

garsise:  Typis  Seminarii.  Ann.  1762. — ■ 

En  1 8.°,  de  612  ps.,  s.  6  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Francisco  Javier  de  IDIÁQUEZ. 

Demás  de  que  es  él  quien  suscribe  á  la 
dedicatoria,  véanse  Navarrete  (/)c  Viris 
illustr.,  II,  246),  Aymerich  (  (j.  Moder. 
Censor.,  pág.  24)  y  Hervás  (i,  78). 

«Cette  édition  est  soignée,  mais  inexacte, 

en  ce  que  l'éditeur  s'est  permis,  en  plu- 
sieurs  endroits,  d'altérer  le  texte  á  sa  fan- 
taisie»,  dice  también  Backer  (11,  233)  y  re- 

pite Sommervogel  (iv,  548:  cfr.  D.,  970). 
Pero  esto  último  parece  de  todo  punto  in- 

exacto.— A  haberse  tomado  el  P.  Idiáquez 
(á  quien  uno  y  otro  atribuyen  la  presente 
edición),  la  libertad  de  introducir  en  el  texto 
los  cambios  que  se  le  achacan,  ni  él  dejara  de 
insinuarlo  en  la  dedicatoria,  donde  concede 
que  «singulre  Auctoris  sententioe  tolidem 
feré  verbis  ab  Interprete  redduntur;  &  in 
tolo  orationis  Grsecae  contextu,  citra  ullam 
sensus  jacturam,  mira  quredam  proprietas  & 

concinnitas  elucel....»  (págs.  4*-;*);  ni  se 
atreviera  tampoco  el  corrector,  González 
Ollero,  á  certificar  en  la  fe  de  erratas  que 
«salvis  his  mendis  (todas  evidentemente  de 

imprenta)  correspondet  suo  exemplari  antea 

excusso»  (pág.  1 1*). 

3680. — Tractatvs  celebris,  et  insignis 

de  Ritv  Nvptiarvm,  et  Pactis  in  Matri- 
monio Conuentis.  Avthore  Francisco 

Molino  I.  C.  Patritio  Ilerdensi,  illiusq. 

olim  Academise  post  Patrem  Petrum,  pri- 

marise  functionis  CanonicseProfessore,& 

Caesarei  luris  Interprete.  Ad  Illvstris.  et 

Nobilissimvm  D.  D.  Franciscvm  de  Mon- 

eada Comitem  Osonae  Vice-Comitem 

Caprariae,  &  de  Bas.  Anno  1618.  Cvm 

Licentia,  et  Privilegio.  Barcinone,  Ex 

Typographia  LaurentiJ  Déu,  iuxta  do- 
mum  Regiam.  Expensis  loannis  Simón. 

— En  fol.°,  de  370  hs.,  s.  58  p.  n. 

E.  EL  P.  Miguel  TORBAVÍ  (?). 

No  puede  haber  la  menor  duda  en  que 
fueron  los  PP.  del  Colegio  de  la  Compañía 
de  Jesús  de  Barcelona  los  que  cuidaron  del 
arreglo  y  edición  de  esta  obra  postuma  del 
Dr.  Molí  (Molins  ó  Molinos),  que,  según 

Torres  Amal,  quedó  «sin  la  última  mano» 

(pág.  423).  Pues,  como  se  avisa  en  la  cu- 
riosa advertencia  Hvmanissimo  Lectori  que 

lleva  al  frente,  «non  dedil  [auctor  hunc 
tractatum]  in  vulgus,  properanle  nimium 
falo:  tradidit  lamen  edendum  Patribus  so- 

cielatis  lesv,  quorum  CoUegio  sua  legabat 
Biblia.  Eorum  sedulá  opera  vides,  vt  Mo- 
linas  ab  obliuionis  tenebris,  eius  lucubra- 

tiones  á  blattis  vindicentur....»  (pág.  6*). 
Además,  la  primera  de  las  tres  composi- 

ciones en  dísticos  latinos  que  siguen  á  con- 
tinuación, firmadas  con  el  ingenioso  ana- 

5  >•    *■        6.  3.       7.2. 

grama  «AuruM  HabEt  in  CoeLIs»  (donde, 
*5.3.9.  5.4-     1.7.ÍÍ.        2.       10. 

dispuestas  según  el  orden  de  los  números, 
las  letras  mayúsculas  dan  «MICHAEL»,  y 
las  minúsculas  « Toerbauinus»),  concluye 
así: 
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«Sic  illi,  quibus  ipse  dedit  sua  biblia;  reddunt, 
JVIortua  quae  dederat,  iam  rediviva  typis»; 

y  la  segunda: 

«Huncsale  condítum  damus,  en  tibi  Lector,  edenduin. 

Helluo  librorum,  si  placet,  eja  vora»  (pág,  7'). 

Sospechamos  que  no  á  la  ventura  puso 
«damus»  en  su  dístico  el  P.  Torbaví,  sino 
que  quiso  referirse  á  la  parte  que  debió  de 
tener  en  la  edición  de  la  obra. 

3681. — Traslado  de  vn  Privilegio  del 
Rey  Don  loan  el  Primero  de  Aragón,  en 

fauor  de  la  Immaculada  Concepción  de 

la  Virgen  Maria ,  Madre  de  Dios,  Señora 

nuestra.  Es  sacado  de  vn  libro  impresso 

en  Valencia  por  Diego  de  Gumiél  año  de 

mil  y  quinientos  y  quinze,  y  se  intitula. 

Aureum  opus  Regalium  priuilegiorum 

ciuitatis,  &  regni  Valentise,  cum  historia 

Christianissimi  Regís  lacobi  ipsius  primi 

conquistatoris.  El  dicho  Priuilegio  está 

impresso  en  el  a  fojas  ciento  y  cinqueta 

y  seis  en  lengua  Latina,  con  quien  con- 

forma este  traslado.  De  Conceptione  sa- 

cratissimae  Virginis  Mariae  xi.  Año  1615. 

Con  licencia,  en  Seuilla,  por  Alonso  Ro- 

dríguez Gamarra,  en  la  calle  de  la  Mue- 

la, frontero  del  Ciprés  de  Martin  Cerón. — 

— En  4.°,  de  4  hs.  n.  fs. — (En  latín  y  cas- 
tellano). 

E.  EL  P.  JirAN  DE  PINEDA  (?), 

«Embialo  el  P=  Ju"  de  Pineda,  el  qual 
procura  q^  salga  á  luz  quáto  halla  h.  mano 
cerca  de  la  limpieza  de  Nfa.  Sfa.»,  se  lee, 
de  letra  del  tiempo,  en  el  ejemplar  de  la 
biblioteca  del  Colegio  de  Chamartín. 

3682.- — Tratado  de  !a  Immacvlada 

Concepción  de  Nvestra  Señora,  Es  parte 

del  vltimo  Capitulo  de  las  Adiciones  del 

Padre  Maestro  Fray  Vincente  lustiniano 

Antist  de  la  Orden  de  Predicadores,  a  la 

historia  del  Santo  Fray  Luys  Bertrán. 

En  Valencia,  en  casa  de  Pedro  Patricio. 

Año  de  1593.  Con  Licencia.  En  Sevilla. 

Por  Gabriel  Ramos  Vejarano.  Año  161 5. 

— En  4.°,  de  22  hs.  n.  fs. 

E..EL  P.   JU.\N  DE  PINEDA. 

«Lo  hi^o  estampar  el  P.  Ju»  de  pineda», 
se  lee,  de  mano  y  letra  del  tiempo,  en  uno  de 

los  ejemplares  de  la  Biblioteca  de  la  Univer- 
sidad de  Granada. 

3683. — Tratado,  en  el  qual  se  da  ra- 
zón del  Instituto  de  la  Religión  de  la 

Compañía  de  Jesús.  Escrito  por  el  Padre 

Pedro  de  Ribadeneyra,  Religioso  de  la 

misma  Compañía.  Año  1730.  Sale  otra 

vez  a  luz  con  licencia  de  los  Superiores. 

Impresso  en  Salamanca  Por  Eugenio 

García  de  Honorato. — En  4.°,  de  444  ps., 

s.  S  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Luis  de  LOSSADA. 

En  el  artículo  que  le  dedica  el  P.  Caba- 
llero en  el  suplemento  para  la  Biblioteca^ 

dice  de  él  que  «Petri  nostri  Ribadeneyíae 

egregium  sane  opus  de  Ratione  Instituti 

Soc.  y^esu,  Salmanticae  recudendum  cura- 
vit,  testimoniís  latinis  in  vernaculam  lin- 
guam  sano  consilio  pro  communi  utilitate 

atque  intelligentia  translatis». —  La  nueva 
edición  no  puede  ser,  pues  no  hay  otra,  sino 
esta  salmantina  de  1730,  en  la  que  el  editor 
trasladó  al  fin  de  la  obra  los  textos  latinos 

que  se  hallaban  profusamente  esparcidos 
por  la  edición,  única  hasta  entonces,  de 
1605,  sustituyéndolos  en  el  cuerpo  con  su 
correspondiente  traducción  castellana. 

Este  Tratado  es  aquél  á  que  se  refiere  el 
Sr.  Palafox  en  su  célebre  Inocenciana,  donde 
da  al  Sumo  Pontífice,  que  no  es  creible  que 
la  necesitara,  la  siguiente  noticia:  «Vidi 
librum  Compluti  typis  mandalum  anno 

Domini  1605.  qui  ínter  Jesuítas  secretissi- 
mé  circumfertur,  qui  communiter  vocatur 
EL  PORQVE...  Vidi  &  perlegi,  inquam, 
librüm  istum  satis  eruditum,  R.  P.  Pttro 

de  Ribadeneyra  Jesuíta,  viro  docto,  &  spi- 
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rituali,  Auctore,  qui  in  hoc  tractatu  suse 

Societatis  singularitates,  &  cum  alijs  Reli- 
gionibus  antimonias  totis  viribus,  &  erudi- 
tione  hispano  sermone  defendit....»  (núm. 

129). — Bien  parece  que  el  Sr.  Palafox  debió 
de  ver  muy  de  prisa  el  libro  de  El  por  qtic 
de  la  Compañía  (como  efectivamente  se  le 

llama  entre  nosotros),  cuando  asegura  que 

se  imprimió  «Compluti»,  [«impreso  en 
Alcalá  de  Henares  el  año  de  1605»,  según 

la  traducción  castellana,  pág.  143],  siendo 
así  que  su  misma  portada  nos  dice  haberse 

impreso  «en  el  Colegio  de  la  Compañía  de 

Jesús  de  Madrid»,  en  4.°,  de  343  (pr.  351) 
págs.,  s.  7  hojs.  de  port.,  etc. 

3684. — I.  Tuta  Conscientia,  seu  agen- 

dorum,  vel  non  agendorum,  in  quibus- 

dam  selectissimis,  ac  frequentiús  acci- 

dentibus  Conscientise  Casibus  Tuta  Me- 

thodus  Moralis.  luxta  doctrinam,  et 

auctoritatem  Doctorum  Primse  Classis. 

Necnon  decreta  hucusque  emissa  Sum- 

morum  Pontificum,  &  Sao.  Congregat. 

Eminentissimorum  S.  Rom.  Ecclesiíc 

Cardinalium.  Auctore  Reverendo  Admo- 

dum  Patre  Carolo  Casalicchio  ,  Societa- 

tis lesu  Theologo.  M.  DCC.  XXXV [I. 

Pompelonae:  Ex  Officina,  &  sumptibus 

losephi  loachim  Martínez,  Typ.  &  Bi- 

blíop.  —  En  12.°,  de  580  (pr.  550)  ps., 
s.  8  hs.  p.  n. 

II.  Tuta  Conscientia,  seu  agendorum, 

vel  non  agendorum,  in  quíbusdam  sele- 

ctissimis, ac  frequentiús  accídentibus 

Conscientiae  Casibus.  Tuta  Methodus 

Moralís.  luxta  doctrinam,  et  auctorita- 

tem Doctorum  Primae  Classis,  necnon  De- 

creta hucusque  emissa  Summorum  Pon- 

tificum, &  Sac.  Congregat.  Eminentissi- 
morum S.  Rom.  Ecclesiae  Cardinalium. 

Aucthore  Reverendo  Admodum  Patre. 

Carolo  Casalicchio,  Societatis  lesu  Theo- 

logo. Secunda  editio.  Neapoli:  Sumpti- 

bus Hscredum  de  Martínez,  Typ.  &  Bi- 

bliop.  Pompelone.  Anno  1752. — En  12.°, 

de  ySo  (pr.  550)  ps.,  s.  8  hs.  p.  n. 

Del  arreglo  y  corrección  de  estas  edicio- 
nes, que  apenas  se  diferencian  más  que  en 

la  portada,  cuidó,  según  se  colige  de  sus 
preliminares,  alguno  de  nuestros  Padres  de 

Pamplona;  y  son  tanto  más  notables  una  y 
otra,  cuanto  que  los  bibliógrafos  no  tienen 

noticia,  ó,  por  lo  menos,  no  nos  la  dan,  de 

ediciones  que  se  hubieran  hecho  de  la  fa- 

mosa obra  del  P.  Casalicchio,  con  posterio- 
ridad al  decreto  de  22  de  Junio  de  1682,  en 

que  la  prohibió  la  Inquisición  Romana  con 
la  cláusula  Doñee  corrigatur. 

3685. — Uocabulario  de  la  Lengua  Bi- 

saya  Compvesto  por  el  R.  P.  Matheo 

Sánchez  de  la  Sagrada  Compañía  de 

lesvs,  y  avmentado  por  otros  PP.  de  la 

misma  Compañía  para  el  vso,  y  Comodi- 
dad de  los  PP.  Ministros  de  los  Partidos 

de  Bisayas:  A  expensas  de  la  Vice-Pro- 

vincia  de  Pintados,  que  le  dedica,  y  Con- 

sagra á  la  Soberana  Emperatriz  de  los 

Cielos,  María  Santissima  Madre  de  Dios, 

y  Señora  nuestra.  Concebida  sin  pecado 

Original.  Impresso  en  el  Colegio  de  la 

Sagrada  Compañía  de  lesvs  de  esta  Muy 

Noble,  y  Leal  Ciudad  de  Manila:  por 

D.  Gaspar  Aquíno  de  Belén  Año  de 

M.  DCCXI.  —  En  fol.°,  de  551-41  hs., 

s.  6  p.  n. 

«De  este  vocabulario  se  bailan  lodos  los 
Padres  de  las  Misiones  de  Pintados,  y  por 

esto  lo  mandil  imprimir  aquella  Vice  Pro- 
vincia, para  el  vso  de  sus  sugetos  el  año 

de  171 1,  donde  el  Padre  loseph  de  Velasco 
Provincial  de  esta  Provincia,  le  dá  [al 

P.  Mateo  Sánchez]  el  titulo  de  Venerable», 
dice  el  P.  Murillo  Velarde  en  su  Hist.  de 

Filipinas  (núm.  21,  hojs.  11-2),  pero  sin 
advertirnos,  como  ni  tampoco  Backer  (ni, 

521)  y  Sommervogel  (vii,  528-29),  quién 
fuera  el  encargado  de  la  edición. 
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3686. — Veritas  (JVindicata  sive  per- 
multae  Sententise  Auctorum  Societatis 

Jesu  a  R.  P.  Daniele  Concina  insua  Theo- 

logia  Christiana,  Minus  sincere  relatse, 

suseque  integritati  restitutse,  perR.  P.  Ca- 

rolum  Noceti  ejusdem  Societatis  Theo- 

logum.  Accessit  ejusdem  Theologi 

Confutatio  cujusdam  Epistolae,  su  per 

eadem  re  R.  Patris  Dinellii  Cathedratici 

Casanatensis.  Editio  Tertia.  Matriti 

MDCCLIII.  Ex  Typographia  Antonii  Pé- 

rez de  Soto,  in  Via  de  la  Rabada.  Supe- 

riorum  Facúltate — Vindicata,  sive  per- 
mults  Sententiae  Auctorum  Societatis 

Jesu  a  R.  P.  Danielé  Concina  in  sua  Theo- 

logia  Christiana  Minüs  sinceré  relatse, 

suse  integritati  restitutse  per  R.  P.  Caro- 

lum  Noceti,  ejusdem  Societatis  Theolo- 

gum.  Tomus  alter  Nunc  primum  editus. 

Matriti.  Ex  Typographia  Antonii  Pérez 

de  Soto,  in  Via  de  la  Habada.  M.  DCC. 

LVI.  Superiorum  Permissu]].  —  Dos  to- 

mos en  4.°,  de  ps.  326  (s.  12  hs.  p.  n.), 
325  (s.  6  hs.  p.  n.). 

E.  EL  P.  Francisco  de  RÁVAGO  (?). 

Después  de  haber  advertido  el  autor  de 

la  Vita  del  Padre  Daniello  Concina  que  el 

P.  Noceti  escribió  su  obra  y  «la  pubblicó 
con  questo  titolo:  Veritas  vindicata....  Lucce 

^-  1 753'  typis  Philippi  MaricE  Benedini;  e 

di  nuevo  in  Roma,  ed  in  Venezia  l'anno 
I7S7-)  e  poseía  in  Spagna  come  diremo» 

(pág.  139);  y  que  Fr.  Vicente  María  Dí- 
nelli  la  refutó  en  diez  cartas  latinas  que 

«prima  stampate  ín  Roma  separatamente, 

furono  di  poí  unite  insíeme,  e  stampate 

in  Venezia  da  Símone  Occhí  l'anno  1754 
con  questo  titolo:  De  Danielis  Concince  in 

indicandis  describendisque  Casuistamm  lo- 
cis  stimma  fide,  ac  diligentia  Epistola:....^ 

(págs.  139-40),  añade  algo  más  abajo:  «II 
P.  Ravago,  Confessore  del  Re  di  Spagna,  ve- 
dendo  che  esse  facevano  molta  breccia  in 

Madrid,  ed  in  altre  Cittá  del  Monarca  Cat- 

tolíco,  fece  rístampare  1'  Opera  del  P.  No- 
ceti, credendola  un  buen  antidoto  contro  le 

lettere  Dinelliane»  (pág.  140). 

Es  posible  que,  en  efecto,  fuera  el  P.  Ra- 
vago quien  hiciera  reimprimir  la  Veritas 

Vindicata.,  y  aun  cuidara  personalmente  de 
su  reimpresión  con  el  refuerzo  de  nuevas 

aprobaciones  y  preliminares  que  la  acom- 
pañan; pero  es  de  todo  punto  inexacto  que 

se  tomara  ese  cuidado  por  las  razones  ni  por 

el  tiempo  que  supone  el  autor  de  la  Vita, 
como  se  saca  de  las  mismas  fechas  de  las 

diversas  ediciones  de  la  obra  del  P.  Noceti 

y  de  las  famosas  cartas  de  Fray  Vicente,  y 
aun  más  del  Monitum  ad  Lectorem  que  se 

pone  á  la  pág.  14*  del  tomo  i  de  esta  nota- 
bilísima reimpresión. 

3687. — Vida  de  S.  Luis  Gonzaga,  de 

la  Compañía  de  Jesús,  Escrita  en  Italiano 

por  el  Padre  Virgilio  Cepari,  y  traducida 

en  Castellano  por  el  Padre  Juan  de 

Acosta,  ambos  de  la  misma  Compañía. 

Corregida,  y  aumentada.  Año  1753.  Con 

las  Licencias  necessarias  En  Pamplona: 

En  la  Imprenta  de  los  Herederos  de  Mar- 

tínez, y  á  su  costa.  — En  4.°,  de  512  ps., 
s.  19  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Sebastián  de  MENDIBURU. 

Esta  es,  sin  duda  ninguna,  la  edición  á 
que  se  refiere  el  P.  Navarrete,  cuando  dice 

que  el  P.  Mendiburu  «ad  promovendum.... 

ínter  alíos  S.  Aloysii  cultum....  íllius  Vitam 

Italice  scríptam  a  Virgilio  Cepari,  et  Hi- 

spanice jam  pridem  redditam,  denuo  [Pom- 

pelone]  cum  additíonibus  edendam  cura- 
vít»  {De  Viris  illustr.,  11,  121-22). 

3688. — Vida,  Virtudes,  y  Milagros  de 

San  Luys  Gonzaga,  de  la  Compañía  de 

Jesvs.  Su  Autor  el  P.  Joseph  Cassaní,  de 

la  misma  Compañía,  Académico  de  la 

Real  Academia  Española.  Sale  de  nuevo 

a  luz  á  expensas  de  un  Devoto  del  Santo: 

Con  un  Appendice  de  varios  milagros 
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obrados  últimamente  por  su  intercession. 

Con  Licencia:  En  Madrid:  En  la  Imprenta 
Real  de  la  Gazeta.  Año  de  M.  DCC.  LXIII. 

— En  8.0,  de  489  ps.,  s.  4'/s  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Antonio  ESPINOSA. 

La  dedicatoria  á  San  Luis,  en  que  se  da 
cuenta  de  las  razones  que  tuvo  el  editor 
para  «cambiar  algunas  clausulas,  omitir 
otras,  que  no  parecieron  necessarias  para  la 
verdad  de  la  historia,  é  introducir  por  via 
de  Appetidice  la  relación  de  algunos  mila- 

gros, que  últimamente  se  han  publicado  en 
hojas  sueltas,  expuestas  á  desaparecerse», 
va  firmada  con  las  iniciales  «A.  E.  D.  L. 

C.  D.  J.»,  que  son,  precisamente,  las  del 
«P.  Antonio  Espinosa,  de  la  Compañía  de 
Jesús»,  á  quien  se  concede  la  licencia  para 
la  impresión  de  la  Vida. 

3689.  —  Vida.  Y  Heroycas  Virtudes 

del  V'''^  Padre  Pedro  de  Velasco,  Pro- 
vincial, que  fué,  de  la  Compañía  de  Je- 

sús, de  Nueva-España.  Por  el  P.  Fran- 
cisco Xavier  de  Faría  de  la  misma  Com- 

pañía de  Jesús.  Con  Licencia  en  México: 

En  la  Imprenta  de  Doña  María  de  Ribe- 

ra. En  el  EmpedradíUo.  Año  de  1753. — 

En  4.°,  de  170  ps.,  s.  7  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Francisco  Javier  LAZCANO. 

En  los  apuntes  de  Caballero  para  el  ar- 
tículo del  P.  Pedro  de  Velasco  leemos  lo 

siguiente:  «Petri  vitam  jamad  a.  1653.  ejus 
discipulus  Franc.  Xav.  Faria  vehementi  et 
copioso  cálamo  scripserat;  quae  tamen  non 
nisi  post  exactum  seculum  in  lucem  prodiit, 
id  in  primis  agente  Franc.  Xav.  Lazcano, 
cui  eam  Provincialis  Nov.-Hisp.  emollien- 
dam  aliquantulum,  simulque  breviandam, 
ac  perpoliendam  commiserat,  ut  ex  Mexi- 
canis  nostris  accepi». 

Cuanto  al  tiempo  en  que  el  P.  Faría  or- 
denó su  Vida,  no  puede  haber  la  menor  di- 

ficultad; pues  él  mismo  nos  recuerda  en  la 
Introducción,  el  «presente  año  en  que  es- 

cribo este  quaderno,  que  es  el  de  1653.  á 

los  quatro  años  del  transito  á  la  eternidad 

del  P.  Pedro  de  Velasco»  (pág.  10'). 
Avisando,  algo  más  adelante,  que  es  tes- 

tigo de  vista  de  gran  parte  de  lo  que  refiere 
de  dicho  Padre,  añade  la  siguiente  cláusula: 
«También  hablo  de  experiencia  propria  en 

lo  que  toca  al  oficio  de  Maestro  de  Novi- 
cios, y  trabajos,  que  padeció  esta  Provincia 

en  su  Provincialato,  como  Novicio,  que  fui 

suyo,  y  después  su  assistente,  continuo  á  la 
disposición,  y  despacho  de  muchos,  y  gra- 

ves negocios»  (pág.  1 1  •) — Pero  es  lo  curioso 
que,  tratándose  luego  muy  despacio  de  lo 
bien  que  supo  ejercitar  el  P.  Velasco  su 
«oficio  de  Maestro  de  Novicios»  (págs.  55- 

66),  de  los  «trabajos  que  padeció  esta  Pro- 
vincia [de  Nueva  España]  en  su  Provin- 

cialato», nada  absolutamente  se  toca  de  par- 
ticular en  toda  la  Vida.  Y  eso  que  es  por 

demás  solemne  el  exordio  con  que  prepara 
el  autor  los  ánimos  de  sus  lectores  para  que 

le  presten  atención  á  lo  que  se  dispone  á  re- 
ferirles, como  «testigo  de  vista»,  de  lo  ocu- 

rrido en  el  provincialato  del  P.  Velasco. 
«Parece  (dice)  que  le  previno  Nró.  Sr. 

para  la  aflicción  que  le  esperaba ;  porque 
viniendo  ya  de  la  Visita  de  los  Colegios  á 
México,  y  hallándose  en  el  Noviciado  de 
Tepotzotlán,  por  el  mes  de  Diciembre  de 
1646.  un  dia  diciendo  Missa  en  el  Altar  de 
la  limpia  Concepción  de  la  Virgen  SSraa. 

que  está  en  nuestra  Iglesia,  reparó  un  Re- 
ligioso nuestro,  que  le  ayudaba,  como  en  el 

primer  memento,  antes  de  consagrar,  mi- 
raba y  remiraba  atentamente  una  efigie  del 

Rostro  de  Christo  Señor  nuestro,  que  tiene 
el  Altar,  llevo  los  ojos  del  ayudante  esta 
advertencia   de   su    Provincial    al    Pactes 

Christi,  y  vio  que  brotaban  por  aquella  efi- 
gie sacrosanta  unas  pequeñas  gotas  de  su- 

dor.   En    el    segundo   memento   quedó  el 
P.  Provincial  Pedro  de  Velasco  como  fuera 

de  si,  con  los  ojos  fixos  en  la  misma  efigie, 
y  hechos  los  signos  de  la  Hostia  sobre  el 
Cáliz,  tomando  la  Patena  para  signar,  se 

quedó  suspenso  otra  vez,  con  los  ojos  clava- 
dos en  la  misma  Imagen,  cuyo  sudor  ya  cor- 
ría entonces  en  gruesas  gotas  desde  la  frente 

por  todo  el  rostro......  Como  sucediese  lo 

mismo  los  días  siguientes,  juzgaron  los  en- 
terados del  caso  que  «sin  duda  era  aviso, 
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que  daba  Dios  á  su  Provincial  de  algún  tra- 
bajo, y  aflicción  grande  que  se  le  prevenia 

á  su  Religión,  y  lo  tuvieron  por  cierto  acor- 
dándose de  este  prodigio,  quando  dentro  de 

pocos  meses  siguientes  se  levantó  la  borras- 
ca, que  ha  padecido  nuestra  Compañía  de 

Jesús  en  esta  Provincia....»  (págs.  1 18-120). 
Viene  aquí  el  elogio,  muy  en  general,  de 

las  virtudes  del  P.  Velasco;  y,  al  fin  ya  de 

él,  advertido  que,  «quando  le  ocurrían  nego- 
cios de  mucha  monta  doblaba  las  peniten- 

cias, y  oraciones;  y  si  era  Superior,  man- 
daba se  hiciessen  en  los  Colegios  plegarias 

publicas,  y  que  todos  clamasen  á  Dios  por 

el  buen  éxito»,  se  añade  el  siguiente  párra- 
fo: «Assi  lo  practicó  en  el  gravissimo  nego- 

cio, que  sucedió  en  su  Provincialato,  con 

ocasión  de  ciertas  diferencias,  que  se  exci- 

taron entre  un  Principe  Eclesiástico,  y  tres 

Colegios  de  la  Compañía.  Qué  negocio  fuesse 

este,  y  sus  circunstancias,  los  diversos  passa- 
ges,  y  sucesos,  que  ocurrieron  hasta  su  ul- 

tima determinación,  pareció  conveniente 

omitirlo  por  ahora,  dexando  para  mas  opor- 

tuno lugar  el  hazer  una  exacta  y  cabal  rela- 
ción de  todo»  (pág.  130). 

Este  párrafo  bien  se  conoce  que  no  puede 

ser  del  autor  de  la  Introducción^  y,  por  tan- 
to, del  de  la  Vida  original  del  P.  Velasco, 

sino  de  su  editor;  y  sólo  él,  aun  prescin- 
diendo de  otros  análogos,  muestra  que  Caba- 

llero estaba  en  lo  cierto  al  asegurarnos  que 
la  tal  Vida  se  imprimió  el  año  de  1753  algo 
suavizada  y  compendiada  de  como  un  siglo 
antes  la  escribió  el  P.  Faría. 

Inútil  parece  advenir  que  el  «negocio» 

que  éste  hubo  de  exponer  con  toda  preci- 
sión y  diligencia  en  su  manuscrito,  y  cuya 

descripción  se  omite  en  lo  impreso,  fué  el 

de  las  reyertas  de  D.  Juan  de  Palafox  y  Men- 
doza con  los  Padres  de  la  Provincia  de 

Nueva  España. 

3690.  — Vida  y  Milagros  de  San  Es- 
tanislao Kostka,  Novicio  de  la  Compañía 

de  Jesvs,  escrita  por  el  P.  Gabriel  de 

Aranda,  de  la  misma  Compañía,  y  ahora 

nuevamente  añadida  con  la  relación  de 

varios  Milagros  obrados  por  la  interces- 

sion  del  Santo.  A  expensas  de  un  De- 

voto. Con  Licencia.  En  Madrid:  En  la 

Imprenta  Real  de  la  Gazeta.  Año  de 

M.  DCC.  LXIV.  — En  8.°,  de  394  ps., 
s.  6  hs.  p.  n. 

E.  EL  P.  Antonio  ESPINOSA. 

Pues  no  puede  caber  duda  en  que  son 
iniciales  de  su  nombre  y  apellido  las  dos 

primeras  de  «A.  E.  D.  L.  C.  D.  J.»  que  van 
al  pie  de  la  dedicatoria.  Así  lo  declara  el 

principio  mismo  de  ella,  donde  leemos: 
« AviENDO  Dado  a  nueva  luz  el  año  passado 

de  i763.LaVidadel  Angelical  Joven  S.Luis 

Gonzaga   ». — La  Vida  á  que  se  refiere  el 
editor,  es  la  descrita  al  núm.  3688. 
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